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Dr. Sergio Lorenzo Sandoval Aragón. 

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Sandoval_Aragon 

https://guadalajara.academia.edu/SergioSandovalAragon 

Es Licenciado en Filosofía, por la Universidad de Guadalajara y Maestro en Ciencias de la Educación por 
la misma Universidad. Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS. 
Habla inglés, francés y alemán.  
 
Desde 1990 ha enseñado y formado investigadores en los niveles superior y de posgrado (maestrías y 
doctorados), así como en cursos y talleres de formación docente, en diversas instituciones públicas y 
privadas. Asimismo, ha dirigido una treintena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha 
participado como lector y sinodal en media centena de exámenes de titulación. Ha sido Investigador 
Receptor del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico) y del “Verano de la Investigación Científica” de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Ha 
participado como ponente, conferencista, moderador, coordinador o asistente en diversos coloquios y 
congresos locales, nacionales e internacionales sobre filosofía, educación, sociología, psicología social 
y otras disciplinas afines. De 1990 a 2007 desempeñó diversos cargos académicos y administrativos en 
la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación Pública 
de Jalisco. 
 
Ha sido Profesor invitado en la Chaire de Études Mexicaines en 2010, Universidad de Toulouse-Le Mirail, 
Francia; en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide (2012); en el Latin 
American and Iberian Institute-The University of New Mexico, Albuquerque, NM (2014). Fue 
Seminarista en el Institut des Amériques, Vanves, Francia (2016). En diciembre de 2008 su tesis doctoral 
recibió el Reconocimiento a la Investigación Educativa, premio estatal otorgado por la Secretaría de 
Educación de Jalisco, México. 
 
Desde 2007 es Profesor Investigador en el Centro Universitario de la Ciénega. Antes fue Profesor de 
Asignatura en la misma Universidad desde 1990. Fue Director del Centro de Estudios Sociales y 
Regionales CESOR por el periodo 2013-2016. Actualmente Jefe del Departamento de Política y Sociedad 
del Centro Universitario de la Ciénega, UdeG (2016-2019). 
 
Reconocimientos y perfil:  

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I (2007-2009, 2010-2013, 2014-2017), 
Nivel II (2018-2021). 

 PRODEP: 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018. 
 Perfil deseable CUERPO ACADÉMICO: UG-CA-562 “Educación, Políticas Públicas y 

Desarrollo Regional”. 
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 Sociología de la ciencia y del conocimiento: Particularmente el análisis de las relaciones entre 
disciplinas (sociología, historia, economía, filosofía y psicología social), y las relaciones entre las 
historias y culturas nacionales y las formas de teorización social. Sociología económica. 

 Trabajo y educación: Con particular énfasis en las perspectivas culturales, de género, 
identidades profesionales, instituciones y política. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN VIGENTE:  

 Sociología de las estruturas económicas, educativas y políticas en México. 
 

 
Selección de publicaciones recientes: 

 
 Artículo: “Para una anatomía de La distinción. Entrevista con Monique de Saint-Martin”. 

Sociológica. Año 32, número 92, septiembre-diciembre de 2017, pp. 243-270. 

 Artículo:  “Sobre la génesis del empresariado. Estudio de un caso del siglo XX en México”, 
Sociología Histórica, Universidad de Murcia, España, Vol. 5, diciembre 2015. 

 Libro: La antropología económica de Pierre Bourdieu. Su contribución al análisis de la 
economía y el cambio. (Traducción y edición). CUCI/The University of the South, 2015. 
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Holds a degree in Philosophy and a Master’s Degree both by the University of Guadalajara. He also 
holds a PhD in Social Sciences by the University of Guadalajara and CIESAS. Currently he speaks 
English, French and German.  
 
Since 1990, he has been working in Higher Education Level where he has directed more than 30 
thesis. He has participated in the Inter-institutional Program for the Strengthen of Research and 
Graduate Studies of the Pacific and in the Scientific Research Summer of the Mexican Academy of 
Sciences (AMC).  
 
He has participated in both national and international events on education, sociology, social 
psychology, philosophy and other disciplines within the area. From 1997 to 2007, he carried out 
different academic and management positions at the Universidad del Valle De Atemajac, the 
University Of Guadalajara and the Jalisco’s Public Education Office.  
 
In 2010, he was guest professor at the Chaire de Études Mexicaines at the University of Toulouse-
Le Mirail in France; in 2012 at the Sociology Department the University Pablo de Olavide; in 2014 
at the Latin American and Iberian Institute of the University of New Mexico. He was Seminarian at 
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the Instituts des Amériques, Vanves, France. In December 2008 his doctoral thesis won the price 
“Reconocimiento a la Investigación Educativa” awarded by the Jalisco’s Public Education Office.  
 

Acknowledgements and Profile 

 National Researchers System member, Level II 

 PRODEP’S Profile 
 
Research interests  

 Science and Knowledge Sociology: analysis of the relationships among disciplines 
(sociology, history, economy, philosophy and social psychology) and the relationships 
among history, national cultures and social theorization forms. Economic Sociology.  

 Work and Education: cultural perspectives, gender, professional identities, institution and 
politics.   

 
Current Research Project 

 Sociology of the economic, educative and politic structures in Mexico.  
 
Recent Publications 
 

 Artículo: “Para una anatomía de La distinción. Entrevista con Monique de Saint-Martin”. 

Sociológica. Año 32, número 92, septiembre-diciembre de 2017, pp. 243-270. 

 Artículo:  “Sobre la génesis del empresariado. Estudio de un caso del siglo XX en México”, 

Sociología Histórica, Universidad de Murcia, España, Vol. 5, diciembre 2015. 

 Libro: La antropología económica de Pierre Bourdieu. Su contribución al análisis de la 

economía y el cambio. (Traducción y edición). CUCI/The University of the South, 2015. 

 


