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Su principal línea de investigación es la política comparada
con especial atención en los procesos político electorales en
América Latina. Ha desarrollado trabajos en torno a la
confianza hacia los organismos electorales y las elecciones en México y América
Latina, así como sobre los efectos sociopolíticos del voto electrónico. Igualmente
desarrolla la línea de investigación sobre la historia de la ciencia política en México
y en América Latina.
Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y el Istituto Italiano di
Scienze Umane, (programa de doctorado conjunto con las universidades de Bolonia,
Pisa, Calabria y Federico II de Nápoles) Italia; Maestro en Relaciones Internacionales
Europa América Latina por la Universidad de Bolonia, Italia; y Licenciado en
Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma
de México. Ha sido Investigador visitante en el Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) en
Berlín, Alemania (2009); y en la Universidad de Salamanca, España (2008).
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del CONACYT (2016-2018),
Nivel Candidato (2012-2015), cuenta con el Perfil Promep de la SEP (2012-2019).
Ha sido becario del Programa Alban de la Unión Europea para estudios de
Doctorado (2007-2010); del Japan-IDB Scholarship Program para estudios de
Maestría (2004-2005); del Gobierno Italiano para estudios de Doctorado (20072010) y de Maestría (2005). Recibió también becas de investigación del IAI de Berlín
(2009), de la Universidad de Salamanca (2008), y del Instituto de Investigaciones
“José María Luis Mora” para tesis doctoral (2010).

Es autor de los libros: “Gestión Electoral Comparada y Confianza en las Elecciones en
América Latina” [Premio INAP 2011] (México, INAP, 2011); “Buscando una
identidad. Breve historia de la ciencia política en América Latina” (México,
Fontamara, 2014) y de la biografía “Juan Rulfo. El regreso al paraíso” (Guadalajara,
UDG, 2007). Y es editor de “Historia y Balance de la ciencia Política en México”
(México, Tirant Lo Blanch, 2017) y coordinador de “Desarrollo humano, economía y
democracia en Guanajuato” (Guanajuato, UG, 2015).
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Es autor también de más de veinte capítulos y artículos en revistas arbitradas e
indexadas relacionados con los organismos electorales, las elecciones, el voto
electrónico y la ciencia política en México y América Latina, así como de diversos
artículos de divulgación, traducciones, cuadernos de trabajo y reseñas. Entre ellos:
“Las elecciones y sus reglas”, en M. Barreda y L. M. Ruiz Rodríguez (coords.),
Análisis de la política. Enfoques y Herramientas de la Ciencia Política (Barcelona,
Huygens, 2017: 229-254); “Maquiavelo en el cine. Mito y distorsión de la imagen
del poder” en Manuel Alcántara y Santiago Mariani (eds.) La política va al cine (Lima,
Universidad del Pacífico, 2014: 41-57); “«Not to electronic voting»: why is
electronic voting successful in some countries and fails in others?” en V.V. A.A.
Technology and Citizen Participation in the Construction of Democracy,
(Guadalajara: UNDP Mexico, IEPC Jalisco, 2012. 97-114); “La ciencia política en
América Latina. Notas para una historia de la disciplina en la región”, Convergencia.
Revista de Ciencias Sociales, (No. 61, México, 2013: 105-133) y “Ciencia Política,
Estado y Democracia en la teoría de Stein Rokkan”, Revista de Sociología, (No. 26,
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2012: 9-36.).
Ha sido conferencista magistral, conferencista y ponente en más de cincuenta
eventos académicos de carácter nacional e internacional en México, Argentina,
España, Costa Rica e Inglaterra. Ha dirigido siete tesis de licenciatura y dos de
maestría, y participado en como sinodal en más de diez exámenes de grado y
posgrado.
Ha participado como evaluador para diversas revistas académicas de México y el
extranjero, entre las que destacan Revista de Ciencia Política (Chile), Convergencia
(México), América Latina Hoy (España), Em Tese (Brasil), entre otras; es también
Evaluador Acreditado del Comité de Acreditación del Registro CONACYT desde
2012.
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) desde 2002,
de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) desde 2013, del Consejo
Mexicano de Ciencia Política (COMICIP) desde 2012, de la International Political
Science Association (IPSA) desde 2009 y Socio Titular del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP) desde 2011.
Actualmente es profesor Titular A de Tiempo Completo en la División de Derecho,
Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato, dónde
fundó la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública
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(www.remap.ugto.mx) de la cual es Editor Responsable desde 2011; coordinó los
trabajos para la creación de la Maestría en Análisis Político (2012-2014); fue coconductor del programa de radio Zoon Politikon en Radio Universidad de
Guanajuato (2012-2013), y fue designado como primer director del Departamento
de Estudios Políticos y de Gobierno (2011-2015) de la misma universidad. Es
profesor de asignatura del Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales en la UNAM, en la cual ha colaborado como profesor desde
2001. Ha sido miembro de la Comisión Revisora (2013-2015) de la Universidad de
Guanjuato, y del Comité de Ingreso y Permanencia de la División de Ciencias
Económico y Administrativas (2013-2015) de la misma universidad.
Dentro de la Universidad de Guanajuato ha coordinado diversas actividades
académicas entre las que destacan la organización por tres años consecutivos del
Seminario de Política Internacional (2014, 2015 y 2016); el Diplomado en Gobierno
(2013); y coordinó la Cátedra de Excelencia 2015-2016 “Instituciones, Políticas
Públicas y Análisis Comparado”.
Obtuvo el Premio del Instituto Nacional de Administración Pública (Premio INAP
2011); el primer lugar en el VII Concurso de Ensayo del Instituto Electoral del Distrito
Federal (2007); el Japan-Trip Award, premio a los mejores becarios del Japan-IDB
Scholarship Program en 2006, Tokio, Japón; Mención Honorífica en el IV Concurso
Nacional de Tesis sobre temas elctorales de la SOMEE (2004); el segundo lugar en el
VI Concurso de Ensayo e Investigación del Instituto Electoral del Estado de México
(2003) y Reconocimiento como Mejor Estudiante de Ciencias Políticas, Año
Académico 1998 de la UNAM.
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