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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Cuerpo académico y LGAC 
Cuerpo académico consolidado: El poder en América Latina. Ayer y hoy. Línea de 
investigación: Democracia. Pasado y presente 
Redes de investigación 
-Red Conacyt “Sociedad civil y calidad de la democracia”, dentro de la línea temática 
“Calidad de la democracia en México”. 
-Red de cuerpos académicos con registro en la UAEM “Poder y democracia en México y 
América Latina. Pasado y presente”. 
-Red de cuerpos académicos con registro ante Promep “Investigaciones avanzadas 
sobre la historia del Estado de México”. 
Producción científ ica 
Publicaciones:  
-  El poder público del Estado de México. Historia del Poder Legislativo del Estado de 
México en el siglo XX, Toluca, Gobierno del Estado de México / Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal / Instituto de Administración Pública del Estado de México 
/ LVII Legislatura del Estado de México / Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura del Estado de México, 2012, 339 pp. ISBN 978-607-495-219-3. En coautoría 
con Fernando Díaz Ortega y Rogerio Ramírez Gil. 
-“Diversidad histórica de la democracia”, en Francisco Lizcano Fernández (coord.), 
Relaciones de poder en el Estado de México. Ayer y hoy, Toluca, UAEM, 2013, pp. 19-
34. ISBN 978-607-422-437-5. 
-“Unidad y diversidad del fenómeno democrático”, en Francisco Lizcano Fernández y 
Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza (coords.), Hacia una historia del poder en México, 
México/Toluca, Miguel Ángel Porrúa / Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 
de la UAEM / Coordinación de Humanidades de la UNAM, 2013, pp. 63-92. ISBN 978-
607-401-775-5. 
-“Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo”, Polis. Revista Latinoamericana, núm. 
32, Santiago de Chile, Universidad Bolivariana de Chile, septiembre-diciembre de 2012, 
pp. 269-304. ISSN 0717-6554 y 0718-6568. 
-“El Caribe a comienzos del siglo XXI: composición étnica y diversidad lingüística”, 
Documentos de Trabajo IELAT, núm. 59, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Alcalá, España, febrero de 2014, 76 pp. ISSN 1989-8819.  
Ponencias: 
-“Propuesta para evaluar a las instituciones involucradas en las elecciones mexicanas”, 
ponencia presentada en el “Segundo foro regional ‘Consolidación democrática: 
participación ciudadana y cultura política, a la luz de la reforma político-electoral de 
2014’”, organizado por el Instituto Nacional Electoral y celebrado en el Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla el 12 y 13 de agosto de 2014. 



-“Ética y profesionalización de los servidores públicos”, conferencia magistral presentada 
en el “Primer congreso de administradores públicos mexiquenses”, organizado por el 
Instituto de Administración Pública del Estado de México y celebrado en las ciudades 
de Teotihuacán, Ecatepec y Chalco del 18 al 20 de agosto de 2014. 
-“¿Qué es la democracia? (entre Sartori y Dahl)”, ponencia presentada en el “Segundo 
congreso internacional de Ciencia Política ‘Sociedad civil y cultura democrática’”, 
organizado por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (Amecip) y la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el cual fue celebrado en Toluca, del 11 al 13 de 
septiembre de 2014. 
-“Tipos de ciudadanía a lo largo de la historia universal: una propuesta teórico-
metodológica”, ponencia presentada en el “Sexto congreso internacional de Sociología”, 
organizado por la Universidad Autónoma de Baja California y celebrado en la sede de 
esta universidad en Ensenada, del 22 al 25 de septiembre de 2014. 
-“Ciudadanía, responsabilidad social y universidad pública”, conferencia presentada en el 
“Coloquio internacional de diseño 2014”, organizado por la UAEM y otras cinco 
universidades mexicanas, y celebrado en el edificio de la rectoría de la UAEM del 1 al 3 
de octubre de 2014. 
Tesis dirigidas 
-“Procesos de elección del ejecutivo nacional mexicano: 1824-1917”, tesis que el alumno 
Francisco Javier Duarte Jove presentó para optar al grado de Licenciado en Historia, en 
la Facultad de Humanidades de la UAEM. Aprobada el 29 de noviembre de 2013. 
-“Calidad de las elecciones en México y Costa Rica (2006 y 2010)”, tesis que la Mtra. 
Ivonne Maya Espinoza presentó para optar al grado de Doctora en Humanidades 
(Estudios Latinoamericanos) en la Facultad de Humanidades de la UAEM. Aprobada el 8 
de abril de 2014. 
-“Estudio comparativo de las instituciones electorales en el Estado de México de 1966 a 
2014”, tesis que el alumno David Jiménez Cruz presentó para optar al grado de 
Licenciado en Historia, en la Facultad de Humanidades de la UAEM. Aprobada el 11 de 
abril de 2014. 
-“Estudio comparativo de organismos electorales en el Estado de Guerrero (1980-2008)”, 
tesis que el alumno Yamil Alí Pacheco Romero presentó para optar al grado de 
Licenciado en Historia, en la Facultad de Humanidades de la UAEM. Aprobada el 30 de 
mayo de 2014. 
-“Democratización de la Universidad Autónoma del Estado de México y su movimiento 
estudiantil (1972-1980)”, tesis que el alumno Marco Antonio Romero García presentó 
para optar al grado de Licenciado en Historia, en la Facultad de Humanidades de la 
UAEM. Aprobada el 11 de junio de 2014. 
Proyectos 
-“Colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de los programas de posgrado en 
historia (CMQ-UAEMéx)”, realizado por la red de cuerpos académicos con registro ante 
Promep “Investigaciones avanzadas sobre la historia del Estado de México”, conformada 
por cuatro CA: dos de El Colegio Mexiquense —“Historia mexicana e historia del Estado 
de México” e “Historia contemporánea”— y dos de la UAEM: “El poder en América Latina. 
Ayer y hoy” y “Estudios históricos de las instituciones”. Este proyecto fue aprobado por el 
Promep en julio de 2013, con la clave 3266/2012U, y todavía no ha concluido. 
-Corresponsable en el proyecto de investigación “Historia e identidad de las localidades 
intramunicipales del Estado de México (1800-2010)”, el cual fue aprobado en agosto de 
2014 por la SIyEA de la UAEM, con la clave 3764/2014CID, y todavía no ha concluido. 
Responsable técnico: Rogerio Ramírez Gil. 
 



Reconocimientos obtenidos 
Presidente Alterno de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y 
el Caribe (Solar), desde noviembre de 1998 hasta noviembre de 2000. 
Movil idad 
-Estancia académica del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2013, en el Instituto de 
Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá de Henares, en la 
Comunidad Autónoma de Madrid, España. Con tal motivo, impartió la conferencia 
“Democracia y partidos políticos”, al tiempo que preparó para su publicación una 
investigación sobre la composición étnica y la diversidad lingüística en el Caribe. 
-Estancia académica del 19 al 27 de mayo de 2014, en la Maestría de Ciencias Políticas 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con tal motivo, impartió la 
conferencia “Democracia representativa y democracia directa: antagonismos y 
complementariedades” y tuvo varias reuniones con profesores de dicho programa de 
posgrado. 
 
 


