
Núcleo Académico 
 
Lista de profesores que integran el núcleo académico básico de la Maestría en Ciencia Política: 
 
Sergio Aguayo * Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad de John 

Hopkins. Líneas de investigación: la transición mexicana a la democracia, 
seguridad nacional, violencia y paz, derechos 
humanos. 

Carlos Alba * Doctorado en Ciencias Sociales, Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, París. Líneas de investigación: economía política del 
desarrollo, relaciones entre los empresarios y el Estado mexicano, 
globalización desde abajo, economía y política de la informalidad, 
desigualdad y mercado laboral, reformas económicas y el TLCAN en 
México. 

Melina Altamirano Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Duke. Líneas de investigación: 
economía y comportamiento políticos comparados, vulnerabilidad económica, 
informalidad laboral, políticas sociales y desigualdad. 

Ilán Bizberg Doctorado en Ciencias Sociales, Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, París. Líneas de investigación: transformaciones políticas 
comparadas (México, Brasil, Europa del Este), trayectorias político-
económicas en América Latina, tipos de capitalismo y política social. 

Roberto Breña Doctorado en Ciencia Política, Universidad Complutense de  Madrid. Líneas 
de investigación: historia intelectual y política del mundo hispánico en las 
primeras décadas del siglo XIX, historia del liberalismo, teoría e 
historiografía. 

Élodie Brun Doctorado en Ciencia Política con especialidad en Relaciones 
Internacionales, Instituto de Estudios Políticos de París. Líneas de 
investigación: políticas exteriores latinoamericanas, relaciones Sur-Sur y 
reforma del sistema internacional. 

Ana Covarrubias Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad de           Oxford. Líneas de 
investigación: política exterior de México, en particular hacia Cuba y 
Centroamérica, México en el sistema interamericano y la influencia de 
factores externos en el diseño de la política exterior. 

Fernando Escalante Doctorado en Sociología, El Colegio de México. Líneas de investigación: 
neoliberalismo, ciudadanía, derecho y vida            pública. 

 



Laura Flamand Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Rochester. Líneas 
de investigación: instituciones políticas comparadas en América Latina 
(federalismo, gobiernos locales y descentralización), métodos estadísticos 
aplicados, análisis y evaluación de políticas públicas (desigualdades, salud, 
educación, género) 

Francisco Gil Villegas Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: historia de las ideas políticas, el pensamiento de 
Max Weber, relaciones entre México y la Unión Europea. 

Rogelio Hernández Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional Autónoma de México. 
Líneas de investigación: sistema político, cambio institucional y élite 
política en México. 

Joy Langston Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Duke. Líneas de 
investigación: sistema político mexicano, clientelismo territorial, partidos 
políticos y campañas electorales. 

Soledad Loaeza* Doctorado en Ciencia Política, Instituto de Estudios Políticos de París, 
Profesora Emérita. Líneas de investigación: presidencialismo mexicano en 
el siglo XX, sistema político mexicano e historia política de México. 

 
Nain Martínez 

 
Doctorado en Ciencias Políticas y Gestión Ambiental, Universidad de 
California, Berkeley. Líneas de investigación: Relaciones Internacionales y 
Ambiente; Economía Política de Cambio Climático y Energía; Estudios 
Sociales de Ciencia y Tecnología; Política y Gestión Ambiental. 

 
José Luis Méndez 

 
Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Pittsburgh. Líneas de 
investigación: teoría y práctica de las políticas públicas, la toma de 
decisiones y la dirección estratégica, servicio profesional de carrera, 
formato y función de la Presidencia, gobernabilidad democrática y 
regímenes políticos. 

Lorenzo Meyer* Doctorado en Relaciones Internacionales y Profesor Emérito, El Colegio de 
México. Líneas de investigación: historia de las relaciones de México con 
Estados Unidos y España, historia de México y proceso político en 
México. 

Fernando Nieto Doctorado en Sociología, Universidad de Groningen. Líneas de 
investigación: gobierno abierto, tramitología, profesionalización y 
organización del sector público, teoría de la implementación, corrupción 
y confianza en la burocracia. 

 



Juan C. Olmeda Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Northwestern. 
Líneas de investigación: federalismo comparado, política y 
administración pública subnacional y política en América Latina. 

Reynaldo Y. Ortega Doctorado en Ciencia Política, GSAS, Universidad de Columbia. Líneas de 
investigación: procesos de transición a la democracia, política comparada, 
teoría de Relaciones Internacionales y relaciones México-Estados 
Unidos. 

Luicy Pedroza 
 

Doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de Bremen. Líneas de 
investigación: migraciones internacionales comparadas (Europa, América 
y Asia), políticas migratorias y ciudadanía. 

Jean François 
Prud'homme 

Doctorado en Ciencias Políticas, Universidad de York.  Líneas de 
investigación: partidos políticos de oposición y la articulación de 
intereses en México, partidos e instituciones políticas en México y en 
América Latina, ciudadanía y representación política 

Isabelle Rousseau Doctorado en Sociología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, 
París. Líneas de investigación: las transformaciones de la política petrolera 
en México en el marco del TLCAN, política energética de México, 
compañías petroleras de América Latina (Brasil, México y Venezuela) y 
aspectos sociales de la energía renovable. 

Mariano 
Sánchez 
Talanquer 

Doctorado en Gobierno, Cornell University. Líneas de investigación: 
formación del Estado, debilidad estatal, democracia y representación, 
desarrollo político histórico, economía política del desarrollo y de la 
desigualdad. 

Humberto 
Schwarzbeck 

Doctorado en Historia, Universidad de Princeton. Líneas de 
investigación: Historia global, historia intelectual, Europa 
contemporánea, pensamiento de Iván Illich. 

 
Mónica Serrano 

 
Doctorado en Relaciones Internacionales, Universidad de Oxford. Líneas 
de investigación: regímenes internacionales (derechos humanos, no-
proliferación nuclear y drogas), crimen transnacional y seguridad 
internacional, los militares y la transición a la democracia en México, y 
cooperación entre los Estados Unidos y México en materia de seguridad. 

Ma. Fernanda 
Somuano 

Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Iowa. Líneas de 
investigación: cultura e instituciones, sociedad civil, cultura política, 
México, América latina, sistema electoral y procedimientos, elecciones, 
participación política y elecciones, problemas y valores sociales. 

 



Marta Tawil Doctorado en Relaciones Internacionales, Instituto de Estudios 
Políticos de París. Líneas de investigación: Medio Oriente 
contemporáneo, análisis comparado de política exterior, teoría de 
Relaciones Internacionales, consecuencias de las transiciones políticas 
en la política exterior de países árabes, México ante Medio Oriente, 
política interna y exterior de Siria. 

 

Gustavo Vega Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Yale. Líneas de 
investigación: las consecuencias de la crisis financiera y las políticas de 
seguridad fronteriza de Estados Unidos en el futuro de la integración de 
América del Norte. 

 

Beatriz Zepeda Doctorado en Etnicidad y Nacionalismo por la London School of 
Economics. Líneas de investigación: nacionalismo, frontera México-
Guatemala, política migratoria y la relación entre opinión pública y 
política exterior. 

 

*Profesores recientemente jubilados que siguen impartiendo clases, investigando y dirigiendo      tesis en el CEI. 
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