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Politólogo, candidato a Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma
de Madrid. Profesor de ciencias políticas desde 1995. En distintas
universidades de México, América Latina y España ha impartido docencia
sobre ciencia política, América Latina, teología de la liberación, administración
pública, cambio político. Ha impartido docencia en posgrados de
Administración Pública sobre ética y política y en la Maestría en Derechos
Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla sobre pensamiento crítico
de Ignacio Ellacuría. Desde 2001 coordina diplomados sobre análisis político
estratégico orientados a formar ciudadanía.
Durante dos décadas ha sido funcionario educativo en las universidades jesuitas de México buscando responder
con educación a los desafíos de la realidad. Fue Coordinador de Pastoral Universitaria, Coordinador del Área de
Formación Humanista y dirigió la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México. Fue Vicerrector Académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde
también fue Rector interino. También en esta misma Universidad fue coordinador de la licenciatura en Ciencias
Políticas y Administración Pública y de la Maestría en Políticas Públicas. Analista político en medios de
comunicación con la perspectiva de empoderar a los ciudadanos. Fundador de la Cátedra Ignacio Ellacuría de
Análisis de la Realidad presente hoy en 7 universidades de América Latina y España. Ha participado en cientos
de conferencias y paneles en México y el extranjero sobre problemáticas de gobernanza, autoritarismo, fe y
justicia, ciudadanía, Aprendizaje Situado y problemas actuales de América Latina.
Fue co-coordinador del libro Democracia reprobada: la elección presidencial de 2006, publicado en 2010,
premiado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como uno de los mejores libros sobre elecciones en
México. Coordinó el libro El rector mártir: los legados de Ignacio Ellacuría para hacerse cargo de la realidad. Sus
últimos libros son: El Leviatán roto: el avance del estado fallido en México (2016), Rafael Moreno Valle Rosas
(2011-2017): la persistencia del autoritarismo subnacional (2017), y co-coordinador de Los Indignados
mexicanos: insurgencia juvenil frente al regreso del PRI a la presidencia (2018). En los últimos años ha
promovido la estrategia educativa de Aprendizaje Situado en México y América Latina. Ha impartido más de
cien talleres de Aprendizaje Situado en escuelas y universidades públicas y privadas de México, Guatemala,
Argentina, Uruguay y Colombia. Es colaborador en la Escuela Social y el Observatorio Social del Episcopado
Latinoamericano con sede en Bogotá, Colombia. En 2017 coordinó el Foro Internacional ¿Por qué persisten la
pobreza y la desigualdad en México: miradas internacionales y propuestas de política pública. Actualmente es
Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla. Recientemente fue
conferencista en los eventos conmemorativos de los 50 años del documento del Episcopado Latinoamericano
de Medellín, tanto en Medellín, Colombia como el El Salvador, el primero organizado por el CELAM y la CLAR, y
el segundo organizado por Amerindia.
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