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Doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales Francia, 

investigador Titular de Tiempo Completo del IISUNAM. Investigador Emérito del Sistema 

Nacional de Investigadores. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Miembro del 

Centro de Análisis de Intervención Sociológica de París. Docente de Posgrado en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.  

 

Es Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación es 

sobre los actores y procesos sociales, donde se enfoca en temas como el cambio y la 

participación social, la identidad y el desarrollo regional. 

 

Actualmente coordinador del proyecto “México: las regiones sociales en el siglo XXI (Pro-

regiones)”, ha participado en diferentes eventos académicos a nivel nacional e internacional. 

Cuenta con más de 50 capítulos en libros y más de 50 artículos arbitrados en distintos medios 

impresos. Autor de varios libros en el que destaca Reconstruir a México en el siglo XXI, 

estrategias para mejorar la calidad de vida y enfrentar la destrucción del medio ambiente.  
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