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Perfil
Gerardo Cruz Reyes es Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios Políticos y
Sociales y cuenta con estudios de doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras,
también en la Máxima casa de Estudios.
Desde hace 14 años se ha desempeñado como Profesor de Asignatura en el Centro de
Estudios Políticos y en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias y
Sociales, en donde ha impartido asignaturas como Derecho, Estado y Sociedad; Taller de
Análisis de Coyuntura Política Nacional e Internacional; Lenguaje, Cultura y Poder; Análisis
de las Organizaciones Públicas; Procesos Políticos; Taller de Investigación; Historia del
México Moderno y del Contemporáneo, entre otras.
Durante ese tiempo, además de ejercer la docencia en otros centros de educación media y
superior, impartió diferentes cursos y asesorías de actualización en el análisis sociopolítico;
y ha participado como organizador, presentador y moderador en diversos eventos
académicos.
Asimismo, ha intervenido como ponente y conferencista en distintos foros, con temáticas de
interés nacional como: la reforma Política del Estado; partidos políticos y democracia; y la
libertad de expresión en México.
Ha fungido como dictaminador y jurado en diversos certámenes académicos y en proyectos
editoriales. Colaboró en diversos proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM; entre los cuales destacan: Teoría e historia del Estado en México y
Hacia una teoría sociolingüística.
Es autor un libro, diferentes ensayos y artículos. Entre sus obras más recientes destacan:
1. “Libertad de expresión en México: principios dogmáticos y realidad”, en Revista
Pluralidad y Consenso, IBD Senado de la República, Col. 7, núm. 29 (2017).
2. “La democracia representativa” en El Léxico de la vida social, UNAM; SITESA, México,
2016.

3. “Presencia de la Revista Mexicana de Sociología en el estudio de las revoluciones”, en
1810-1910-2010 Independencia y Revolución, IIS/UNAM, México, 2010 (coautor).
4. “La democratización en México: la democracia encallada”, Revista digital Cronocopio, 40
Edición, ISSN, 2248-5406, Colombia, 2011.
5. Los acuerdos en la democratización del Estado y el cambio político en México, Instituto
Electoral del Distrito Federal, 2006.

