Dr. Miguel Armando López Leyva
Doctor en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede México (FLACSO–México). Maestro en
Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y
licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador
titular “A”, de tiempo completo, definitivo; adscrito al Instituto de Investigaciones
Sociales en el Área de Actores y Procesos Sociales. Reconocido con el PRIDE “C” y es
Investigador Nacional nivel I.
Cultiva la línea de investigación: Democracia y movimientos sociales, que se
ocupa del vínculo e influencia recíproca entre el régimen y formas de acción colectiva.
Los proyectos individuales que desarrolla son: “Consecuencias políticas de los
movimientos sociales en la democracia mexicana” y “Calidad de la democracia en
México. Problemas y retos”. Es responsable asociado del proyecto de investigación
PAPIIT (2017-2019): “Desafíos actuales a la democracia mexicana: problemas de
representación, fragmentación de las izquierdas y los retos de la protesta social”.
Ha publicado dos libros de su autoría: Calidad de la democracia en México: la
participación política (2000-2014) (2017) y La encrucijada. Entre la protesta social y la
participación electoral (1988) (2007). Ha co-coordinado cuatro libros colectivos y cocompilado uno más. Es autor o co-autor de 14 capítulos de libro y de tres
introducciones, así como de 13 artículos en revistas especializadas.
Co-coordina los seminarios académicos institucionales “Movimientos e
Instituciones” (Movin) desde 2015 y, desde 2009, en el IIS-UNAM “Perspectiva
1

Democrática” (SPD).
Es miembro del padrón de tutores del Programa de Posgrado en Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Profesor en dicho posgrado, así como en la Maestría
en Sociología Política en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha
dirigido 11 tesis de posgrado, y ha sido jurado en 29 exámenes profesionales o de
grado de alumnos de licenciatura, maestría y doctorado.
Ha sido ponente en 58 eventos académicos, participante en otros 32 en varias
modalidades y organizado 14 eventos nacionales e internacionales.
Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política
(COMICIP), de la Latin American Studies Association (LASA), de las Redes de
Investigadores de la Calidad de la Democracia en América Latina (REDCAL) y de la
Mexicana de Estudios sobre los Movimientos Sociales (RMEMS). Adicionalmente, ha
formado parte del grupo de expertos consultados para The Electoral Integrity Project y
Varieties of Democracy Project (V-Dem). También fue miembro del Comité Académico
de la Maestría en Políticas Públicas Comparadas de la FLACSO – México, donde
participó en dos procesos de selección de alumnos.
Ha participado en varios órganos colegiados en el Instituto, por ejemplo:
Comisión Evaluadora del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE), en el Consejo Interno, en la Subcomisión del Programa
de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA) y en el Comité de
Planeación de Cómputo.
Fue secretario académico del Instituto en el bienio 2011 a 2013.

2

