Currículum Vitae

Dr. Rigoberto Ramírez López

Escolaridad


Doctor en Teoría Política, Teoría Democrática y Administración Pública:
Universidad Autónoma de Madrid.



Maestro en Políticas Públicas por la UAM-X.



Licenciado en Sociología por la UAM-X

Adscripción académica
Profesor-investigador, Titular “C”. Departamento de Política y Cultura. División de
Ciencias Sociales y Humanidades. UAM- Xochimilco.

Docencia
Entre los años de 1997 al 2018 he impartido docencia en aproximadamente 54
cursos en los módulos siguientes:


En los programas de los Troncos Interdivisional y Divisional impartiendo los
módulos de Conocimiento y Sociedad; Historia y Sociedad; México,
Economía, Política y Sociedad; y el Taller de Lectura, Lógica y Redacción.



Licenciatura en Política y Gestión Social, impartiendo los módulos de
Gobierno e instituciones; Estructura y proceso de la organización; y
Administración y Gestión Pública.



Maestría en políticas públicas, en el módulo: Modelos de decisión de
políticas públicas.



Participación en Comisiones encargadas de rediseñar planes y programas
de estudio de la Licenciatura de Política y Gestión Social; en los módulos
de Estado y sociedad; Gestión gubernamental en México; Sistema político;
Gobierno e instituciones; Estructura y procesos de la organización; y
Gestión y administración pública.
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Dirección de al menos 20 tesis y 20 tutorías de servicio social.



Profesor con Perfil Deseable-PROMEP.



Participante en el diseño y operación de programas de formación para
funcionarios municipales, bajo formatos de colaboración interinstitucional
con el sector gubernamental como el INAFED, INDESOL, Gobiernos de
estados como Guanajuato y Tlaxcala.

Investigación


Área de investigación: Gestión Estatal y Sistema Político. Líneas de
investigación: Gobierno, instituciones y gestión pública municipal.



Autor y/o Coautor de más de 35 artículos o capítulos publicados en revistas
especializadas y libros.



Coautor del libro: La reglamentación municipal como instrumento de
gestión. Estudio Comparado en ciudades-capital.



Autor y/o Coautor de más de 70 reportes de investigación sobre temas
diversos.



Proyecto de investigación aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades de la UAM-Xochimilco en su sesión 9.17
“Reforma institucional y cambio en el proceso de transformación del Distrito
Federal a la Ciudad de México”



Proyecto de investigación “El comportamiento político del PAN 1987-1993,
aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de
la UAM-Xochimilco en su sesión 4.92.



Participación en el proyecto de investigación “La Conformación del Espacio
Municipal”, aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y
Humanidades de la UAM-Xochimilco en su sesión 5.98.



Participación en la investigación: “Diagnósticos y recomendaciones para
mejorar la gestión pública municipal en el estado de Guanajuato” Proyecto
financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Guanajuato.
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Con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal se
trabajó una “Propuesta de matriz de indicadores para evaluar el desempeño
municipal a nivel nacional”.



Investigación “Diagnóstico para la reestructuración de las delegaciones del
gobiernos federal en los estados” para el INAFED.



Participación en el proyecto de Investigación “Participación ciudadana,
asociacionismo y capital social en ciudades europeas” en la Universidad
Autónoma de Madrid, actividad del 2006.



Más de 50 ponencias presentadas en diversos congresos nacionales e
internacionales.



Miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos
(IGLOM).



Afiliado a la Asociación Mexicana de Ciencia Política.



Integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.

Cursos de Actualización


Diplomado de gestión pública municipal en México, CIDE, 2001.



Gestión de la Calidad en Gobiernos Locales, Universidad Autónoma de
Valencia, 2006.



Capital social y desarrollo humano, seminario de actualización del Cuerpo
Académico de Gestión Estatal y Sistema Político, Octubre 2013-Abril 2014.

Reconocimientos y distinciones.


Premio a las áreas de investigación en varias oportunidades.



Medalla al Mérito Universitario por estudios de Maestría en la UAM-X.



Mención Cum Laude por presentación y defensa de Tesis de Doctorado.

Publicaciones representativas.


Federalismo y ciudadanía en México: un binomio distante. Coautor Zamora
Fernández de Lara Gerardo. UAM-X, en prensa.
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La reforma política en la Ciudad de México y sus repercusiones para la vida
democrática. Coautor Zamora Fernández de Lara Gerardo. UAM-X, en
prensa.



La reglamentación municipal como instrumento de gestión. Estudio
comparado en ciudades-capital. Coautor Gerardo Zamora Fernández de
Lara, Bonilla de Artigas Editores, México, 2017.



“Las Alcaldías de la CDMX ante los espejos constitucionales”, Coautor
Zamora Fernández de Lara Gerardo, en Toscana Aparicio Alejandra y
Carrillo Luvianos M. Alejandro, Estudios de la Ciudad de México y su
Constitución, UAM-X, México, 2017.



"Yuriria, Guanajuato De los rojizos humedales a los pantanos burocráticos"
Coautor, Zamora Fernández de Lara Gerardo, en López Levi Liliana
(Coordinadora), Pueblos Mágicos, una mirada interdisciplinaria, volumen III,
UNAM-UAM, México, 2017.



“Transparencia y rendición de cuentas: un acercamiento desde la
reglamentación municipal”, Coautor Zamora Fernández de Lara Gerardo,
en Sánchez Bernal Antonio (Coordinador), Dinámicas del gobierno
municipal en el límite de la recentralización, IGLOM, México 2016.



“La legitimidad en el discurso de políticas públicas”, Coautor Zamora
Fernández de Lara Gerardo, Veredas, Número 31, México, 2015.



“Jalpa de Cánovas, Guanajuato. Su difícil tránsito a la modernidad”,
Coautor Zamora Fernández de Lara Gerardo, en López Levi Liliana
(Coordinadora), Pueblos Mágicos, una mirada interdisciplinaria, volumen I.
México, 2015



“Preferencias electorales, ciudadanización y valores políticos en el Distrito
Federal”, Coautor Carrillo Luvianos M. Alejandro, en Ramírez López
Rigoberto (Coordinador), Entre la tradición y la modernidad. Cultura política
y participación ciudadana en el Distrito Federal, ITACA-UAM-X, México,
2014.
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“Disquisición acerca de la desafección política en la ciudadanía”, Coautor
Zamora Fernández de Lara Gerardo en Ramírez López Rigoberto
(Coordinador), Entre la tradición y la modernidad. Cultura política y
participación ciudadana en el Distrito Federal, ITACA-UAM-X, México,
2014.



“Federalismo y política social: un correlato transexenal”, en López Levy L.,
Reyes del Campillo J., y Zamora G. (Coords.), 2012, procesos políticos
continuidades y rupturas, Itaca/UAM-X, México, 2012.



“El cambio político en México; de la esperanza a la desilusión”, en López
Levy L., Reyes del Campillo J., y Zamora G. (Coords.), 2012, procesos
políticos continuidades y rupturas, Itaca/UAM-X, México, 2012.

Gestión Universitaria


Consejero Divisional de 2009 a 2010.



Coordinador de la Licenciatura de Política y Gestión Social en 2011.



Consejero Académico en el período 2017-2019.



Miembro de varias comisiones ex profeso para:
 Definir premio a la mejor investigación de alumnos.
 Asignación de becas de movilidad.
 Evaluar proyectos de formación en el extranjero (Convocatorias del
CONACYT).
 Calificar proyectos de investigación del CONACYT.
 Valorar proyectos financiados por el PRODEP.
 Evaluar premios de mejores prácticas en la administración pública
federal.
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