Terna para dirigir el Instituto
de Investigaciones Sociales

GOBIERNO

Los candidatos son: José de la Luz Álvaro Arreola Ayala, Manuel Perló
Cohen y Carlos Welti Chanes
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l Consejo Técnico de Humanidades, en sesión extraordinaria, aprobó
por unanimidad la terna de candidatos
a la Dirección del Instituto de Investigaciones Sociales, la cual quedó integrada
–en orden alfabético– por José de la Luz
Álvaro Arreola Ayala, Manuel Perló Cohen
y Carlos Welti Chanes.
José de la Luz Álvaro Arreola Ayala

Es doctor en Historia, maestro y licenciado en Sociología por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha
participado en diversos cursos de
actualización y especializaciones en
los ámbitos nacional e internacional.
Es Investigador Titular A de Tiempo
Completo, Definitivo, en el Instituto de
Investigaciones Sociales, pertenece al
Sistema Nacional de Investigadores,
con el nivel I y tiene el nivel C del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico.
Ha realizado estudios sobre elecciones mexicanas, especialmente aquellas
que se desarrollan en los estados de la
República (gubernaturas, congresos
locales y ayuntamientos). Actualmente desarrolla la investigación sobre la
historia y consecuencias políticas y
sociales de la Legislación Electoral de la
República Mexicana (1910-2012). Entre
sus libros se encuentran: La Ley Electoral
de 1911. Un instrumento revolucionario,
(México, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2012); Alfredo
del Mazo Vélez. El político de la transformación (México, gobierno del Estado
de México, Biblioteca Mexiquense del
Bicentenario, 2010); La evolución histórica de la justicia electoral en México,
(México, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, 2008). La
sucesión en la gubernatura del Estado
de México, 1917-1993. (México, El Colegio Mexiquense, 1995); Legislación
electoral en el Estado de México, siglos
XIX, XX y XXI. (Cámara de Diputados del
12 de agosto de 2013

Estado de México e Instituto Electoral del
Estado de México, 3 ed., 2003). Además,
seis libros coordinados; 29 capítulos en
libros y 24 artículos en revistas.
Desde 1986 es profesor de asignatura en licenciatura y posgrado en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, ha impartido más de 70
cursos a nivel bachillerato, licenciatura y
posgrado y ha sido director de 16 tesis a
nivel licenciatura, maestría y doctorado.
Ha sido profesor en diversas instituciones
de educación superior en el país como
la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa, El Colegio Mexiquense, la
Universidad de Colima y El Colegio de
Defensa Nacional. Igualmente ha impartido clases en el Instituto Universitario
que auspicia en Veracruz la Fundación
Ortega y Gasset de España.
Ha sido representante del personal
académico, técnico y de investigación
en el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Sociales. Participó desde
2004 hasta la fecha actual en la Comisión
Evaluadora y Comisión de Admisión al
posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM.
Dentro de la UNAM se ha desempeñado como secretario auxiliar académico
de la Coordinación de Humanidades
(1983-1984) y coordinador de investigación del Centro de Estudios Sociológicos
de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (2002-2004).
Fuera de la UNAM fue coordinador
de Análisis de Coyuntura en el área
de Estudios Regionales de la Oficina de
Asesores del Presidente de la República
(1979-1982). Asesor del consejero ciudadano Miguel Ángel Granados Chapa, en
el Consejo General del Instituto Federal
Electoral (1994-1996); consejero electoral propietario del Instituto Electoral
del Estado de México, (1998-2003).
Entre 2008 y 2011 fue miembro externo
del comité académico y editorial del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación de la República Mexicana.
Se desempeñó como articulista semanal
del periódico El Financiero.

Manuel Perló Cohen
Doctor en Planeación Urbano-Regional
por la Universidad de California, Berkeley.
Licenciado en Economía por la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es Investigador
Titular C, de Tiempo Completo, Definitivo,
del IIS con PRIDE C y miembro del SNI
en el nivel I.
Entre sus líneas de investigación se
cuentan: la Historia de la urbanización de
la Ciudad de México; Desarrollo hídrico
sustentable; Historia de las instituciones
políticas de la Ciudad de México y Prevención de desastres. En su producción
académica hay ocho libros de autoría personal, cuatro recopilaciones, 55 capítulos
en libro, 36 artículos en publicaciones
especializadas, tres compilaciones para
la docencia, cinco notas bibliográficas, 15
ponencias en memorias y 10 documentos
de trabajo.
Ha encabezado diversos proyectos de
investigación entre los que se encuentran
“La dinámica del mercado inmobiliario de
la Ciudad de México”; 1992-1994; “El estado de las Ciencias Sociales en México”
Comecso-Conacyt,1994; “Programa de
rescate del Río Magdalena” SMA-GDFPUEC; y “Proyectos hidrourbanos para
la Delegación de Iztapalapa” (2013). Ha
realizado estancias de investigación en
el Departamento de Planeación UrbanoRegional de la Universidad de CaliforniaBerkeley (2010-2011) y en la Universidad
Javeriana de Colombia (2001).
En la actualidad es tutor de los Posgrados de Urbanismo y en el de Ciencias
Políticas y Sociales en la UNAM. Ha
sido profesor en diversas facultades de
la UNAM, en la UAM-Xochimilco y las
universidades de California-Berkeley, y
de Stanford (1984).
Ha participado en más de 150 actividades académicas como seminarios,
conferencias, talleres y mesas redondas
nacionales e internacionales. Tiene presencia en medios masivos de comunicación
escritos, en los que ha publicado más de
120 artículos periodísticos y concedido

entrevistas a diarios y revistas nacionales e internacionales. También ha tenido amplia participación
en televisión y radio.
Ha sido miembro de diversos comités especializados, como el de Ciencias Sociales del Centro
Nacional de Prevención de Desastres, del Lincoln
Institute of Land Policy, del Comité Cientíﬁco y
técnico de las Naciones Unidas para la Reducción
de los Desastres Naturales; del Comité de Becas
del Posgrado-UNAM y presidente del Comité de
Evaluación de Académicos Extranjeros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Actualmente es integrante de la Comisión
Dictaminadora del Posgrado de la Facultad de Arquitectura (2011-2013). Ha sido miembro del Consejo
Interno del Instituto de Investigaciones Sociales en
dos ocasiones: 1998-1999 y 2012-2013.
Recibió la Condecoración de la Orden de
Orange-Nassau en Grado de Oﬁcial, otorgada por
la embajada del reino de los Países Bajos (2010).
Fue investigador visitante del Instituto de Desarrollo
Urbano Regional de la Universidad de California en
Berkeley (2010-2011). Fungió como Outstanding
Graduate Student Instructor en la Universidad de
California–Berkeley (1985–1986). Recibió la Beca
DGAPA-UNAM para realizar estudios de doctorado
(1983-1987). Obtuvo mención honoríﬁca en el examen profesional de licenciatura (1981).
Como parte de su experiencia académicoadministrativa ha sido secretario ejecutivo del
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (19911994), coordinador del Área de Sociología
Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM (1989–1991) y director
del Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad de la UNAM (2000- 2009).
Carlos Welti Chanes
Es maestro en Sociología con especialización
en Demografía por la Universidad de Chicago,

EUA. Terminó sus estudios de doctorado en el
Programa de Demografía del Centro de Estudios sobre la Comunidad y la Familia de la
Universidad de Chicago, EUA. Es licenciado
en Economía por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México. Ha cursado las
especializaciones en Población y Desarrollo
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, en la Universidad Estatal de Moscú;
en Población y Desarrollo en la Universidad
de Chicago, EUA, y la Especialización en
Demografía del Centro Latinoamericano de
Demografía de El Colegio de México. Es
Investigador Titular B de Tiempo Completo,
Definitivo en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM. Tiene el PRIDE, nivel
D y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores con el nivel II.
Sus líneas de investigación son: Población
y desarrollo, Análisis sociodemográfico de la
fecundidad y Economía del envejecimiento.
Fue investigador asociado en el Community
and Family Studies Center de la Universidad
de Chicago. Entre sus publicaciones más
significativas están Demografía I y II (México,
Programa Latinoamericano de Actividades en Población (Prolap), 1998). La fecundidad en México
(México, INEGI/IISUNAM, 1994) y, en coautoría,
Estructura y dinámica demográfica de la zona
conurbada Puebla-Tlaxcala. (BUAP, 2003).
Entre sus capítulos de libro más citados se
cuentan “Transición Demográfica y Salud”,
en: Los determinantes sociales de la salud
en México. (Fondo de Cultura Económica,
2012); “Instituciones y Sobrevivencia. De la
Independencia al México Actual” en: México
en tres momentos: 1810-1910-2010, (México,
Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Nacional Autónoma de México. 2007).
“Adolescents in Latin America: facing the Future with Skepticism”, en: The World’s Youth:

Adolescence in Eight Regions of the Globe.
(Cambridge University Press, 2002).
Es profesor del Laboratorio de Análisis
Cuantitativo y del curso Evaluación de Políticas
Públicas del Posgrado en Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM. Profesor fundador del
Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel
Azcapotzalco, donde impartió el curso de Historia. Fuera de la UNAM, ha impartido clases
en programas de posgrado en 12 instituciones
distintas, entre ellas El Colegio de México y el
Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis
Mora. Ha dirigido más de una docena de tesis
de maestría y licenciatura.
Ha sido consejero propietario en el Consejo
Académico del Área de Ciencias Sociales (CAACS) de la UNAM (2006-2011); miembro del
Comité de Selección del Programa Regional de
Becas de Posgrado en las Ciencias Sociales,
del consorcio de fundaciones MacArthur –
Ford – Hewlett. (1999-2005), de la Comisión
de Evaluación del Departamento de Estudios
de Población de El Colegio de la Frontera Norte
(2007–2009), y de la Comisión Dictaminadora
Externa de El Colegio de la Frontera Sur. (2008
a la fecha). Como parte de su experiencia
académico-administrativa fue vicerrector de
Investigación y Estudios de Posgrado en la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
creador del Consejo de Investigación y Estudios
de Posgrado de esa Institución. Fue también
vicepresidente para la Región Occidental de la
International Planned Parenthood Federation
y miembro de su Junta Mundial de Gobierno,
presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, director de Encuestas Epidemiológicas
de la Secretaría de Salud, México y coordinador
general del Programa Latinoamericano de
Actividades en Población.
En su examen de licenciatura obtuvo mención honorífica.
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