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Área: Actores y Procesos Sociales.   

Doctorado: Universidad Nacional Autónoma de México, FCPyS, junio de 1992.  

Cargo Actual: Investigador Titular C, Tiempo Completo, Definitivo, en el IISUNAM. 

Miembro del SNI: Nivel II. Miembro del PRIDE, UNAM, Nivel C. 

 

El autor hizo estudios de bachillerato, licenciatura y postgrado en la UNAM, donde obtuvo los 

títulos de Licenciado en Sociología, Maestro y Doctor en Ciencia Política, en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. Ha participado como Profesor en 169 Seminarios y Asignaturas en el 

bachillerato, licenciatura y posgrado. Es Tutor en los Programas de Posgrado en Ciencias Políticas, 

en Ciencias de la Administración, en Psicología y en Estudios Latinoamericanos. Acumulando 46 

años de experiencia en docencia e investigación en la UNAM. 

 

Ha asesorado 23 Tesis de Doctorado, 24 Tesis de Maestría y 23 Tesis de Licenciatura; revisor de 19 

Tesis de Doctorado, 26 de maestría y 32 de Licenciatura.  

 

Sus ejes de investigación han estado concentrados en dos líneas: a) el Estado Mexicano y el 

Sindicalismo, la cual lo ha abordado en varias ramas: 1.- Industria Automotriz y Sindicalismo. 2.- 

Las centrales y los sindicatos nacionales. 3.-El Sindicalismo en Latinoamérica. 4. La Tasa sindical 

en Norteamérica y Europa; misma que lleva más de 40 años estudiándolo de manera exhaustiva. Y 

b) Los Movimientos y Protestas Sociales en el siglo XXI en México y en varios países de América 

Latina, de Norteamérica, Europa y Medio Oriente; a través de la cual se realiza una reflexión sobre 

las transformaciones recientes en el mundo, particularmente en los aspectos del trabajo, el Estado y 

la sociedad cuyas investigaciones se remiten desde el 2011 a la actualidad.  

Otro eje ha sido el contexto económico y político en que se desenvuelven estas organizaciones. Sus 

investigaciones abarcan desde el Porfirismo hasta principios del siglo XXI en México. Igualmente 

ha estudiado el sindicalismo en varios países de Latinoamérica, así como la Tasa Sindical en 

Norteamérica y Europa. Para ello, ha realizado Estancias de Investigación en Ámsterdam, Berlín, 

Moscú, Sao Paulo, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Caracas, París y en Puebla.  

 

Estas líneas de investigación lo han llevado a desarrollar una parte sustancial de la Historia Social y 

Laboral de México. Asimismo, ha confluido con diversas temáticas de la Economía y la Sociología 

mediante el estudio de la modernización económica y sus efectos en la estructura laboral y social; 

también ha incursionado en el área del Derecho a través del estudio del Trabajo y la legislación 

laboral. Finalmente ha indagado en la Sociología de la Población y la Demografía a través de sus 

estudios sobre la población trabajadora y sindicalizada de México, analizando los cambios que se 

están operando en la sociedad con relación al régimen político en las últimas décadas.  

 

Su vasta experiencia ha sido compartida en 27 Congresos Internacionales y 131 Nacionales en los 

que ha participado como ponente. Asimismo, el Dr. Aguilar ha conformado tres grupos de 

investigación: 1) Seminario sobre la Historia de la CTM, (15 académicos). 2º) Seminario sobre 

Sindicatos Nacionales, (40 académicos). 3er Seminario: Globalización y los Movimientos Sociales, 

en 2012-2018, con la participación de más de 79 académicos nacionales y extranjeros.  

 

Sus investigaciones se han plasmado en 193 publicaciones: Autor de 25 Libros, 11 coordinaciones, 

52 Artículos en Revistas arbitradas, 30 Capítulos de Libros, 24 Opúsculos y Memorias, 2 

Antologías, 14 Presentaciones e Introducciones de libros, 35 Artículos en Revistas especializadas.  


