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en coordinación con el
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ACERCA DEL ENCUENTRO
“LOS POLÍTICOS Y LA DEMOCRACIA”

En este encuentro dedicado a la profesionalización de la política y la democracia se
busca discutir la política como actividad profesional de los individuos, y la profesionalización
de las instituciones democráticas
En primer lugar, en este contexto de crisis de representación y de descontento hacia la
democracia real volvemos la mirada a los actores que hacen posible la política de manera
cotidiana: los actores políticos. Estos personajes que dedican su vida al ámbito público
¿quiénes y cómo son?, ¿se parecen mucho o poco a sus electores? ¿qué los hace
competentes o incompetentes? ¿cómo pueden asegurar una representación de calidad?
Por otro lado, la desafección a la democracia y la descalificación hacia las instituciones
políticas por parte de los líderes y ciudadanos nos hace reflexionar sobre su
profesionalización. ¿En qué estado se encuentran la transparencia, los procesos y el
desempeño de las instituciones? ¿Las instituciones democráticas se han profesionalizado?
¿O siguen arrastrando viejas prácticas políticas? Con la presencia de académicos que se
dedican al aporte teórico y empírico se busca dar una respuesta a estas preguntas en el
marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.
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PROGRAMA
Martes 30 de noviembre 2021
09:45

Miércoles 1 de diciembre 2021

INAUGURACIÓN
Dr. Marco Antonio Cortés G. (IIIG)
Dr. Armando Zacarías Castillo (DEP)
Mtro. Guillermo A. Alcaraz (IEPC)
Dr. Roberto Arias de la Mora (ColJal)

10:00

CONFERENCIA MAGISTRAL

10:00

CONFERENCIA MAGISTRAL

“La profesionalización en los políticos y la
democracia en América Latina”

“Profesionalización en las Instituciones
políticas y su impacto en la democracia”

Ponente:
Dr. Manuel Alcántara Sáez (USAL)
Presentador:
Dr.Marco Antonio Cortés (IIIG)

Ponente:
Dra. Alejandra Ríos Cázares (INEGI)
Presentador:
Dr. Roberto Arias de la Mora (ColJal)

11:15

RECESO

11:15

RECESO

11:30

MESA 1

11:30

MESA 2

“La profesionalización de políticos”

“La profesionalización de instituciones
políticas”

Ponentes:
Dr. Fernando Dworak (ITAM)
Dr. Álvaro López Lara (UAM-Xochimilco)
Dra. Joy Langston (CIDE)
Dr. Miguel Ángel Sánchez Ramos, (UAEM)
Coordinador:
Mtro. José de Jesús Gómez Valle (IEPC)

13:30

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Ponentes:
Dr. Fernando Patrón Sánchez (UG)
Dr. Andrea Bussoletti (UDEG)
Dra. Laura Valencia E.(UAM-Xochimilco)
Mtra. María del Carmen Nava (Visión Leg.)
Dra. Azul Aguiar Aguilar (ITESO)
Coordinador:
Dr. Alberto Arellano Ríos (ColJal)
13:30

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“El Oficio del Político”

“Profesionalización de la política”

Autor:
Dr. Manuel Alcántara
Presenta:
Dra. Mónica Montaño Reyes

Autores:
Dra. Mónica Montaño Reyes
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Presenta:
Dr. Sergio Bárcena Juárez.
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Comité Organizador
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
INNOVACIÓN Y GOBERNANZA
DR. MARCO ANTONIO
CORTÉS GUARDADO

Realizó estudios de licenciatura en sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Guadalajara (1980); obtuvo el grado de maestría en Ciencias Sociales en
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) México,
y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara donde labora como
profesor-investigador desde 1984 y de la que fue rector general de 2008 a 2013. También
ocupo del cargo de rector del Centro Universitario de la Costa. Sus líneas de investigación
exploran el estudio de los valores, la cultura política y el comportamiento político electoral.
Entre sus publicaciones, además de artículos en revistas especializadas, se encuentran los
libros: Integración y conflicto social en Jalisco (1997), Los valores de los Jaliscienses (1999),
Debate Moral y Ciudadanía (2000), Virtudes cívicas, identidad y cultura política en México
(2005), Los valores de los jaliscienses (1997-2017) y la profesionalización de la política
(2019)
Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de
la Universidad de Guadalajara.

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS
POLITICOS CUCSH
ARMANDO
ZACARÍAS CASTILLO

Doctor y Maestro en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad
de Rennes, en Francia y Licenciado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Guadalajara.
Es profesor tanto de licenciaturas como de maestrías en diferentes programas y Centros
Universitarios de la Universidad de Guadalajara y es jefe del Departamento de Estudios
Políticos de la Universidad de Guadalajara. Su investigación académica esta centrada en el
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análisis de la Sociología de la prensa y el análisis histórico coyuntural de la prensa escrita en
México.

INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GUILLERMO AMADO
ALCARAZ CROSS

Maestría en Impuestos: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
(U de G) Maestría en Derecho Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de
Jalisco. Actualmente realizo estudios de Doctorado en Derecho Electoral. Participaciones:
Organización de los Estados Americanos, Misión de Observación Electoral de las elecciones
primarias presidenciales de la República de Honduras. (2008). Misión de Asistencia Técnica
para el Empadronamiento Biométrico en la República de Bolivia. (2009). Misión de
Observación Electoral en las elecciones presidenciales de la República de Costa Rica. (2010).
Misión de Observación Electoral en las elecciones Regionales y Municipales y Referéndum
FONAVI de la República de Perú. (2010). Misión de Observación Electoral en las elecciones
presidenciales de la República de Guatemala. (2011). Trayectoria: Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Consejero Presidente (actualmente).

EL COLEGIO DE JALISCO
ROBERTO
ARIAS DE LA MORA

Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Guadalajara. Es Maestro
en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Doctor en
Ciencias Económico Administrativas con orientación en Políticas Públicas por el Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de
Guadalajara. En 2013 obtuvo el primer lugar del Premio del Instituto Nacional de
Administración Pública por su investigación doctoral “Democracia y Gestión Pública
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Municipal”. Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, profesor
investigador de El Colegio de Jalisco y coordinador académico de la Cátedra en
Administración Pública “Luis F. Aguilar Villanueva” con sede en El Colegio de Jalisco.
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Presentadores
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MAESTRA DE CEREMONIAS
MÓNICA
MONTAÑO REYES

Es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Florencia y profesorainvestigadora en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara.
Imparte clases en el posgrado de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. Ha
realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España y Universidad
de Siena, Italia. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la trayectoria,
actitudes y valores de las élites políticas y su impacto en la representación política.
Actualmente es coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de
Guadalajara. Miembro activo del Comité de Investigación RC02 “Political Elites” de la
International Political Science Association y coordinadora del Grupo de Investigación de
Élites de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Entre sus publicaciones se
encuentran: “Élites locales en México: actitudes y desempeño”, “Aritmética de la
representación política: análisis de 31 estados” “La evaluación a los políticos”, “¿Qué (no)
representan los diputados locales? Sistema electoral mexicano, actitudes y desconfianza”,
“¿Elegimos a los mejores? La calidad de los políticos electos en Jalisco 2018” “La
profesionalización de la política”, “La calidad de los candidatos a diputados en Jalisco 2018:
¿el género importa?”, entre otros.

COORDINADOR DE MESA 1
“La profesionalización de políticos”

ALBERTO
ARELLANO RÍOS

Profesor-investigador en El Colegio de Jalisco. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores-Conacyt: Nivel I. Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la
Universidad de Guadalajara; Maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO; Maestro en
Estudios sobre la Región por El Colegio de Jalisco; y Doctor en Ciencias Sociales por el
CIESAS.
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Sus temas de estudio e interés son los procesos de cambio político, gobiernos locales y
relaciones intergubernamentales, políticas públicas y el campo jurídico. Sobre estos tópicos
es autor de siete libros, coautor en tres, y coordinador de siete obras colectivas, así como
autor de 22 capítulos de libro. También cuenta en su haber con 43 artículos publicados en
diversas revistas académicas nacionales e internacionales.
Es Miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS) Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP),
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), Red
Historia y Balance de la Ciencia Política en México, (SOMEE) Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales, Miembro de la Academia Jalisciense de Ciencias, entre otros.

COORDINADOR DE MESA 2
“La profesionalización de instituciones políticas”

JOSÉ DE JESÚS
GÓMEZ VALLE

Realizó sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en
Sociología Política por la Universidad de Guadalajara; maestro en Estudios Políticos y
Sociales por la UNAM; licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de
Guadalajara. Profesor en los departamentos de Estudios Políticos y de Sociología de la
Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como profesor invitado en el Instituto
Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Valle de Atemajac, El Colegio de San Luis y la
UNAM con temas sobre cabildeo, comunicación política y teoría política.
Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2002 en la categoría de Radio;
Primer Lugar en el Concurso Estatal de Tesis 2006, convocado por el entonces Instituto
Electoral del Estado de Jalisco. Actualmente funge como jefe de Comunicación Social de la
Presidencia en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
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Ponentes
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CONFERENCISTA MAGISTRAL

“La profesionalización en los políticos y la democracia en América Latina”

DR. MANUEL
ALCÁNTARA SÁEZ

Politólogo Español, catedrático en la Universidad de Salamanca. Sus principales
líneas de investigación giran en torno al estudio de las elites parlamentarias, los partidos
políticos y los poderes legislativos en América Latina. Igualmente, desarrolla investigaciones
sobre comportamiento electoral y opinión pública en Castilla y León. Ha desarrollado
estancias prolongadas de investigación en la Universidad de Carolina del Norte (Chapel Hill)
y en la Universidad de Notre Dame. Entre sus principales publicaciones, se encuentran
“Gobernabilidad, crisis y cambio” (México. Fondo de Cultura Económica. 2004);
“¿Instituciones o máquinas ideológicas? Origen, programa y organización de los partidos
políticos latinoamericanos” (Barcelona. ICPS. 2004); “Sistemas políticos de América Latina”
(Madrid. Tecnos. 3ª edición. 2003); “Los dueños del poder. Los partidos políticos en
Ecuador”, 1978-2000 (con Flavia Freidenberg. Quito. FLACSO. 2001); “Sistemas políticos de
América Latina” (Madrid. Tecnos. 2ª edición. 1999); “Politicians and Politics in Latin
America” (Lynne Rienner Publishers. 2007). Su última publicación es El oficio de político
(2012), en el que recoge sus investigaciones de los últimos años acerca de las carreras de
los políticos, aunando los resultados de 18 años de encuestas a diputados latinoamericanos
con reflexiones realizadas desde otros enfoques (Psicología política, biopolítica y otros).
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CONFERENCISTA MAGISTRAL

“Profesionalización en las instituciones políticas y su impacto en la democracia”

DRA. ALEJANDRA
RÍOS CÁZARES

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego.
Actualmente es Directora de Análisis Gubernamental del INEGI y profesora investigadora
en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Entre sus publicaciones
recientes se encuentran: “La política de transparencia en México. Instituciones, logros y
desafíos” editado por el CIDE. “Evaluando la Transparencia y la Rendición de Cuentas en
México: Perspectivas Nacionales, Locales y Comparadas” por la Universidad de San Diego.
Además ha publicado los siguientes estudios: “Los institutos estatales de la mujer:
diagnóstico, retos y perspectivas”, “El poder legislativo y el gobierno de Francisco I. Madero:
la Legislatura XXVI”, “Capacidades institucionales de los Órganos Garantes” y “Rendición de
cuentas: la importancia de las definiciones”. En el INEGI coordina la recopilación de
información y transparencia de los gobiernos locales y nacionales de México.

PONENTE MESA 1

“La profesionalización de políticos”

DR. FERNANDO FRANCISCO
DWORAK CAMARGO

Profesor del ITAM y Universidad iberoamericana
Analista y consultor político. Licenciado en Ciencia Política por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Estudios Legislativos por la
Universidad de Hull, en Reino Unido. Entre sus libros se encuentra El Legislador a examen.
El debate sobre la reelección legislativa en México (Fondo de Cultura Económica, 2003) del
cual es coordinador y coautor, así como Caminando hacia el futuro. La experiencia de la
movilidad en la Ciudad de México, coescrito con Laura Ballesteros (M2050, 2016). Es
coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Colabora en
los portales Infobae e Indicador Político, así como en la Primera Emisión con Luis Cárdenas,
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por MVS. Profesor de asignatura en el ITAM y la Universidad Iberoamericana, también ha
impartido cátedra en diversas instituciones académicas del país.

PONENTE MESA 1

“La profesionalización de políticos”

DR. ÁLVARO FERNANDO
LÓPEZ LARA

Profesor Investigador UAM Xochimilco
Pertenece a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de
Relaciones Sociales, Área Sociedad y Territorialidad. Participa en la Línea de Conocimiento
de Procesos Políticos con especialidad en la Línea de investigación Democracia e
instituciones políticas. Es Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma
Metropolita, Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores; esespecialista
en los temas de: I) Congresos Locales y II) Institucionalidad Democrática en México.
Actualmente trabaja en los proyectos de investigación: “El dilema entre el bien público y el
bien privado. Protestas vecinales a la construcción de obras públicas en la ciudad” y “Los
congresos locales y la institucionalidad democrática en México 1988-1997”. Pertenece al
grupo de investigación “Representación política en América Latina”, UNAM, 2013. y es
miembro del Cuerpo AcadémicoSociedadyterritorialidadconnivelconsolidado.
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PONENTE MESA 1

“La profesionalización de políticos”

DRA. JOY
LANGSTON

Profesora investigadora CIDE
Joy Langston es Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE). Politóloga, hizo sus estudios de Licenciatura en la Universidad de
Chicago, así como de Maestría y de Doctorado en la Universidad de Duke, en los Estados
Unidos de América.
Ha publicado sobre partidos políticos, federalismo y campañas electorales en revistas como
el Journal of Politics, Legislative Studies Quarterly y Comparative Politics, así como en Foro
Internacional y en la Revista Mexicana de Sociología.
Actualmente está trabajando temas de campañas presidenciales, gobernadores y de
diputados federales en México.

PONENTE MESA 1

“La profesionalización de políticos”

DR. MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ RAMOS

Profesor Investigador Universidad Autónoma del estado de México
Dr. en Ciencias Políticas y Sociales Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos Posdoctor en Regímenes Políticos Comparados por la
University of Colorado Posdoctor en Ciencias del Estado y del Gobierno por la Universidad
Anáhuac. Miembro del Sistema Nacional de investigadores. Pertenece a las redes de
investigación
de
Cultura
Política
y
Democracia, Federalismo
y
Relaciones Intergubernamentales. El intercambio y la cooperación académica en redes,
tendencia estratégica para la generación de sinergias y el desarrollo científico en las
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Ciencias Políticas y Sociales. Entre sus diversas publicaciones se encuentran: “Partidos
políticos: vida interna y desarrollo electoral en el Estado de México (1993-2006)”,
“Competitividad electoral en el Estado de México”, “El proceso electoral mexiquense 2011”,
“Gobierno
electrónico
en
Amecameca,
una
oportunidad
municipal”,
“Profesionalización y cartelización de los partidos políticos: el caso de México”, “Gobierno
local abierto: Diagnóstico en México y Oaxaca”, “Philosophy for Open Government”,
Profesionalización de los presidentes municipales en el Estado de México. Una guía para el
mejoramiento en su desempeño” y “Gobierno abierto: buen gobierno o corrupción en
México, 2013-2018”.

PONENTE MESA 2

“La profesionalización de instituciones políticas”

DR. FERNANDO
PATRÓN SÁNCHEZ

Universidad de Guanajuato
Doctor en Estudios de Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra; Maestro
en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE), México; Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitanaunidad Azcapotzalco, México. Director del Departamento de Gestión Pública de la División
de Derecho, Política y Gobierno, de octubre 2008 a agosto 2015. Profesor-Investigador de
tiempo completo, titular B, en la División de Derecho, Política y Gobierno, en el
Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato. Es director de la Revista
Mexicana de Análisis Político y Administración Pública (REMAP) del 2011 a la fecha. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de investigación y especialidad
son: Instituciones Políticas y de Gobierno; Políticas Públicas con énfasis en política
presupuestaria; relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo; congresos federal
y local.
Entre sus publicaciones se encuentran: “La Profesionalización Legislativa en México.
Evidencias en Congreso Estatales y el Congreso Federal”, “Gestión Pública y Buen Gobierno
en México. Diálogos, Preocupaciones y Propuestas”, “Congresos Estatales en México. Una
revisión a partir de la producción legislativa y la aprobación presupuestal”, “La efectividad
de la política social en México. Un análisis de la reducción de la pobreza monetaria después
de la operación de los programas que transfieren ingreso” y “La profesionalización
legislativa en entidades federativas en México”, entre otras.
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PONENTE MESA 2

“La profesionalización de instituciones políticas”

DR. ANDREA
BUSSOLETTI

Profesor investigador Universidad de Guadalajara
Doctor en Ciencias Históricas y Sociales por la Universidad de Florencia (2014). Cursó
sus estudios de licenciatura y Maestría en Ciencias de la Política y de los procesos
decisionales en la Universidad de Florencia y la Universidad de Perugia. Actualmente es
profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de
Guadalajara, presidente de la Academia de Historia, imparte clases de licenciatura en el
ITESO y en el posgrado de Ciencia Política de la universidad de Guadalajara. Coordina la
línea “Partidos políticos” en el Observatorio Político Electoral de la Universidad de
Guadalajara. En 2010 recibió el Premio Fundación Spadolini Nuova Antologia (2010) y en
2014 el premio de la Firenze University Press (2014) por su Tesis de Doctorado. Es Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores.
Entre sus publicaciones se encuentran: “L’età berlusconiana. Il centro-destra dai poli alla
Casa della Libertà 1994-2001”, “Transfuguismo político en el proceso electoral 2018, el caso
Jalisco”, “Autonomía e federalismo tra diritto e scienza politica: il pensiero di Gianfranco
Miglio”, “Il Partito Democratico y le elezioni del segretario del 2009: un’indagine sui
partecipanti”, “Forza Italia, Lega Nord y Alleanza Nazionale: clase política de la derecha en
la Segunda República”, “La formazione del ceto politico della destra italiana negli anni della
Seconda Repubblica”. “La prima esperienza di governo e La Lega Agrícola en La Lega Nord:
un movimento di difficile comprensione”. Pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencia
Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ALACIP y fungió como secretario
administrativo de la Sociedad Italiana de Estudios Electorales.
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PONENTE MESA 2

“La profesionalización de instituciones políticas”

DRA. LAURA
VALENCIA ESCAMILLA

Profesora investigadora UAM Xochimilco
Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma
Metropolitana, en el Departamento de Política y Cultura. Licenciada y Maestra en la Lic. de
Ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de
investigación son: Análisis de políticas y estudios organizacionales/ Gestión pública y
actores no gubernamentales. Entre sus principales proyectos de investigación se
encuentran: En política y gestión pública; Evaluación de políticas y programas públicos y la
Relación ejecutivo-legislativo en la elaboración de políticas públicas.
Ha colaborado en diversos trabajos presentados en eventos especializados y proyectos de
investigación. Entre sus varias publicaciones se encuentran: “Transición y cambio
institucional en el poder legislativo mexicano”, “La representación parlamentaria; un
recorrido histórico por la política”, “Balance de la izquierda partidista contemporánea; en
la actividad del poder legislativo en México”, “Calidad del Congreso no solo recae en
diputados”, “La representación Parlamentaria; un recorrido histórico por la teoría política”
y “De la profesión a la profesionalización de los legisladores”, entre otras.
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PONENTE MESA 2

“La profesionalización de instituciones políticas”

MTRA. MARÍA DEL CARMEN
NAVA POLINA

Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
(INFO).
Politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una
especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en
ciencia política por Washington University in Saint Louis. Realizó estudios en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Instituto Nacional de Administración Pública de España, la Universidad de California en San
Diego, el Instituto de Investigación Mental en la Universidad de Palo Alto, California, el
Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sede México.
Dentro de su trayectoria profesional desempeñó el cargo de coordinadora de Transparencia
y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Ha colaborado
en comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara
de Diputados. Fue asesora del Secretario de Gobernación, del Procurador General de la
República y en el Senado de la República. Tiene veinticinco años de experiencia en
investigación, análisis, consultoría y capacitación sobre temas legislativos, partidos
políticos, transparencia, rendición de cuentas, redes sociales, democracia, derechos
humanos y administración pública.
Es investigadora independiente y sus trabajos han sido difundidos en los medios de
comunicación: Reforma, Visión Legislativa, El Universal, Este País, Voz y Voto, La Silla Rota,
Animal Político, revistas especializadas, así como en El Colegio de México y el ITAM. Fundó
Visión Legislativa, organización que surge en 2009 cuya misión es contribuir al conocimiento
y al fortalecimiento de la democracia a partir de la investigación aplicada.
Forma parte de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, de Opening
Parliament y de las organizaciones que impulsan el parlamento abierto en México.
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Como parte de su trayectoria académica y docente imparte cursos, talleres y conferencias,
en diversos estados del país, sobre: combate a la corrupción, derechos humanos,
prevención del delito, parlamento abierto, gobierno abierto, administración pública,
prevención de riesgos, rendición de cuentas, representación, transparencia focalizada y
acceso a la información, proceso legislativo, derecho parlamentario, sistema político
contemporáneo.
El 18 de diciembre de 2018 fue designada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de
México para desempeñar el cargo de Comisionada Ciudadana del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).

PONENTE MESA 2

“La profesionalización de instituciones políticas”

DRA. AZUL AMÉRICA
AGUIAR AGUILAR

Profesora Investigadora ITESO
Es profesora-investigadora de tiempo completo en el ITESO y profesora de
asignatura en la Universidad de Guadalajara. Imparte cursos y ha dirigido tesis a nivel
licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación son política judicial
comparada y procesos de democratización. Es editora del libro Gobierno y política judicial
en México (IIJ-UNAM, TEPJF y Fontamara). Sus principales publicaciones aparecen en
revistas internacionales y nacionales indizadas y como capítulos en libros especializados. Ha
realizado estudios posdoctorales en el German Institute of Global and Area Studies, en
Hamburgo, Alemania y ha sido profesora visitante en la Universidad de Pisa. Es miembro
activo del "Comité de Estudios Judiciales Comparados" (RC09) de la International Political
Science Association; del grupo de "Poder Judicial" de la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Política; y coordinadora del eje "Poder Judicial, judicialización de la política y justicia
transicional" de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Desde 2014 ha sido distinguida
como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT, nivel I (2020-2023).
Entre sus publicaciones se encuentran “Gobierno y política judicial en México”, "The Reform
to the Public Prosecutor's Office in Brazil, Chile and Mexico. The Role of Justice-Sector
Interest Groups", “Beyond High Courts. The Justice Complex in Latin America” y "Estado de
derecho y legitimidad democrática. Profesionalización y acceso a la justicia en las
defensorías públicas locales", entre otras.
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Presentación de libros
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El oficio de político (2020)
Martes 30 de noviembre 2021

Estudiosos de México y de otras
naciones comparten en esta obra
innovadoras investigaciones acerca de la
profesionalización de la política. Un análisis
de la actividad legislativa de las mujeres en
las provincias de Argentina, a partir de 1995
y hasta el año 2007, La profesionalización de
los diputados federales en México entre
1997 y 2018, Estudio de las élites políticas en
América Latina a partir de un proyecto
donde legisladores de 17 países preguntan,
responden y conversan y La calidad de la
producción legislativa en el Congreso de
Jalisco, entre 2012 y 2018, entre otros,
invitan al lector interesado en evaluar el
desempeño de quienes viven para y de la
política. La Cátedra Giovanni Sartori convocó a las y los autores para editar este libro acerca
de la profesionalización de la política.

La profesionalización de la política (2019)
Miércoles 1 de diciembre 2021

La segunda década del siglo XXI ha
visto cómo los «políticos tradicionales» se
han convertido en uno de los problemas más
acuciantes de una democracia fatigada. El
alejamiento de sus electores, su falta de
sintonía con los problemas que afectan a la
sociedad y la corrupción en casos muy
significativos, han nutrido la percepción de
ser un problema relevante para la opinión
pública. Paralelamente, el hecho de que
actores emergentes surgidos al calor de la
gran recesión de 2008 consideren que los
políticos forman parte de una casta ha
contribuido aún más a su cuestionamiento.
Ahora bien, la «nueva política» ha traído
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políticos noveles que, con el tiempo, han validado algo que este libro defiende: desde sus
orígenes, el oficio de político ha variado y evolucionado en paralelo a la sociedad en la que
desarrolla su actividad. Quienes se dedican a la política no solo entran en ella a través de
las urnas. Aunque estas son el mecanismo legitimador por excelencia, no cubren todos los
vericuetos por los que se desarrolla la profesión de político. De hecho, los cargos electos
son una minoría en el universo de la política.
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