Francisco Javier Aguilar García

Francisco Javier Aguilar García nació en agosto de 1949, en el Estado de Morelos.
Es Licenciado en Sociología con Mención Honorífica y Maestro y Doctor en
Ciencia Política con Medalla Gabino Barreda; el título y los grados los obtuvo en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cursó el bachillerato en la
ENP No. 3, entre 1966-1968. Ingresó como Profesor de Asignatura en la FCPyS y
en el CCH Sur en 1973; al año siguiente ingresó como Ayudante de Investigación
en el IIS, donde ascendió todas las categorías y niveles. Hoy es Investigador
Titular C, Definitivo, T.C.; es miembro del PRIDE, Nivel C y forma parte del
Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel II.
Su campo de investigación está dividido en dos grandes líneas: a) el Estado
Mexicano y el Sindicalismo y b) Movimientos y Protestas Sociales en el siglo XXI.
El primer campo lo he 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. El segundo campo,
lo ha abordado en varias líneas: en México, en América Latina, en Norteamérica,
en Europa y en el Medio Oriente. Desde hace más de 40 años, ha estudiado de
manera exhaustiva el primer campo. Mientras que el segundo campo ha sido el
eje de sus investigaciones desde el 2011 a la actualidad.
De 1978 a 2018 ha publicado un total de 193 materiales: 25 libros, 30 capítulos de
libros, 52 artículos en revistas arbitradas e indexadas, 24 opúsculos y memorias,
35 artículos de divulgación en medios especializados, 2 antologías y ha realizado
14 presentaciones de libros y coordinado 11 libros en los cuales también ha
participado. El impacto de la obra se puede constatar a través de 201 referencias
en libros y artículos de 85 académicos nacionales y extranjeros.
Los proyectos del Dr. Aguilar lo condujeron a conformar tres grupos de
investigación: 1) Seminario sobre la Historia de la CTM, (15 académicos). 2º)
Seminario sobre Sindicatos Nacionales, (40 académicos). 3er Seminario:
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Globalización y los Movimientos Sociales con la participación, entre 2012-2018, de
más de 79 académicos nacionales y extranjeros.
Sus líneas de investigación lo llevaron a participar como ponente en 131
Congresos Nacionales y 27 Internacionales; así como a realizar Estancias de
Investigación en Ámsterdam, Berlín, Moscú, Sao Paulo, Río de Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, Caracas, París y en Puebla.
Su presencia en la enseñanza ha sido continua y sistemática. Entre 1973-1982
impartió 72 Asignaturas en el CCH Sur; entre 1980-2018 dictó 27 cursos de
licenciatura en la FCPyS. En ese mismo periodo, en el Programa de Posgrado
CPS-UNAM encabezó 70 seminarios curriculares; son 170 materias y seminarios
impartidos en la UNAM. Actualmente es Tutor de Posgrado en 6 Programas:
Ciencias Políticas y Sociales, Estudios Latinoamericanos, Psicología, Contaduría y
Administración, Trabajo Social y Ciencias de la Sostenibilidad.
Ha participado en 284 procesos de titulación como asesor, revisor y sinodal en
licenciatura y posgrado en la UNAM; también, como Miembro del Programa de
Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera, FOMDOC,
ha sido Investigador Anfitrión de Académicos para realizar estancias en el IIS.
Su destacada labor ha sido congratulada con el Reconocimiento Catedrático
UNAM en 1997-2002 y con la Medalla de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio
académico.
Es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AMC; la Academia de
Ciencias Políticas, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, SMGE; a la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas, AHILA;
al Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina CEISAL; a la
Latín American Sociology Association, LASA; al Comité 47 de la Asociación
Internacional de Sociología, ISA. Además, su campo de estudio lo llevó a formar
parte de la Red Mexicana de Investigadores sobre el Trabajo, RMIST, a la
Asociación Mexicana de Estudios sobre el Trabajo, AMET; a la Red de Estudios
de los Movimientos Sociales, REMS.
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En el CONACYT ha participado en Comités Evaluadores de Becas Nacionales e
Internacionales; en Comités de Proyectos de Investigación; en Comités de
Evaluación del PNPC (Posgrados de Calidad); en Comités de Publicaciones;
Evaluación de Laboratorios Nacionales y Comités de Fondos Internacionales.
En la UNAM, ha sido Miembro de la Comisión Evaluadora del PRIDE, FCPyS
(1996-1998); miembro y Presidente de la Comisión Dictaminadora de Ciencia
Política (2005-2009). En la FES Aragón, miembro de la Comisión Revisora del
PRIDE, 2011 y 2014. Ha participado como Jurado en Concursos de Oposición en
la FCPyS, en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la FES Aragón. Ha
participado en Comités Editoriales de la UAM; ha dictaminado materiales en la
BUAP, la U. de G., la UAE México, en la UAS, en la UAM y en la UNAM; ha
dictaminado 50 obras, entre libros, capítulos y artículos. En Difusión y Divulgación
Universitaria ha participado en más de 460 eventos con varios formatos, desde
prensa escrita hasta canales de Youtube.
Por todo lo anterior puede afirmarse que el Dr. Aguilar García ha contribuido de
forma sustancial al desarrollo científico de las Ciencias Sociales en la UNAM; así
como en el análisis de la historia del movimiento obrero en el plano nacional e
Internacional.

Febrero, 2019.
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