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Durante emotivo homenaje, la comunidad académica del
IIS-UNAM recordó el legado de Rafael Loyola Díaz
Rafael Loyola Díaz nació el 10 de mayo de 1952 en Salamanca, Guanajuato. La
mayor parte de su vida la dedicó al ámbito académico, político y social, siendo
su fuerte la creación de redes de colaboración para el diseño y desarrollo de
proyectos.

En 1978 se recibió como sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1983 obtuvo el
grado de doctor por parte de la École des Hautes Études en Sciences Sociales
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en Francia, nación que tiempo después le otorgaría un reconocimiento por su
labor académica. Además, fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y
perteneció al Sistema Nacional de Investigadores.

Las principales líneas de investigación de Rafael Loyola Díaz fueron; Historia
política mexicana, en especial durante las décadas de los años veinte y cuarenta
del siglo XX; Mecanismos de designación en cargos de representación política;
Ciencia y sociedad, con especialidad en políticas científicas; y en los últimos
años, dedicó sus estudios a los temas socioambientales.

Vida profesional y académica

Durante su trayectoria, también ocupó diversos cargos académicos. En 1976
se unió al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, del cual
seria Secretario Académico diez años después. Rafael Loyola también fungió
como Coordinador Académico de la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México, en donde tiempo
después, llegaría a tener el puesto de Director Académico.

Por otro lado, desde 1994 hasta el año 2004, Loyola asumió el cargo de Director
General del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología
Social, lugar en el que desarrollaría nuevos programas de maestría y doctorado a
la par de desarrollar proyectos académicos y de divulgación.

Así mismo, el también investigador fue Coordinador del área de Ciencias Sociales
en la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del jurado calificador del Premio
Heberto Castillo que es otorgado por la Secretaria de Ciencia y Tecnología e
Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Una gran influencia

En el año 2012 Díaz fundaría el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad
en el Sureste el cual pretendía ser un modelo innovador para los centros públicos
de investigación y que además estaba basado en el trabajo interdisciplinario e
interinstitucional. Este centro de investigación ha obtenido gran relevancia a
nivel mundial.

Autor de más de 10 libros y textos académicos, Rafael Loyola Díaz, es y será
recordado por sus compañeros y estudiantes como una persona sumamente
comprometida con la investigación creativa y con la divulgación de la ciencia.
Un investigador amable y generoso que se dedicó a la formación de nuevos inves-
tigadores e inspiró a muchos otros a través de sus clases, libros y aportaciones.

La vida y obra de Rafael Loyola Díaz, fue recordada por Carlos Martínez Assad,
Marta Eugenia García, Raúl Trejo Delarbre, Monserratt Téllez, Sergio Sarmiento
y Judith Zubieta, durante el homenaje organizado por el IIS-UNAM que se
llevó a cabo el 7 de mayo de 2021. El video del evento se puede consultar en el
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=al4k_O-xhzc&t=175s
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