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2001-

Generación y 
transmisión de 

conocimientos en 
México. Flujos y redes 

entre los sectores 
público y privado

Ruta de investigación de  José Luis Velasco Cruz 

“Bridging Business Firms and Academic Institutions: The Functions and Profile 
of Translators”, ponencia presentada en el XV Congreso Mundial de Sociología, 

Brisbane, Australia, Julio 7-13, 2002. En coautoría con Matilde Luna.

Proyectos individuales

Capítulo: “Networks and Translators 
in the configuration of Regional 

Systems of Innovation”. Socialiniai
Mokslai, vol. 32, núm. 5, 2002: 25-35

“El vínculo entre las empresas 
y las instituciones académicas: 
La función de traducción y el 

perfil de los traductores”, en M. 
Luna (coord.) Itinerarios del 

conocimiento: formas, 
dinámicas y contenido. 

Barcelona: Anthropos, 2003. 
En coautoría con Matilde Luna.

Capítulo “Redes de conocimiento: 
principios de coordinación y mecanismos de 
integración” (en coautoría con Matilde Luna). 

En Redes e de conocimiento: 
construccion.dinámica y gestión, editado por 

Mario Albornoz y Claudio Alfaraz. Buenos 
Aires, UNESCO: 2006.
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Libro:El debate actual sobre el federalismo 
mexicano. México: Instituto Mora, 1999.

“Nuevos enfoques en la sociología política 
comparada”.  Ponencia presentada en el Ciclo de 
Conferencias “La Renovación de la Sociología”, 

organizada en el Centro de Estudios Sociológicos 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM. 10 de febrero de 2011.

“La derrota de los pobres: Análisis post 
electoral”. La Jornada, Julio 30, 2000.

“El análisis cualitativo comparativo (QCA) como 
propuesta metodológica”. Ponencia presentada en 

el Seminario Internacional y Taller: “Métodos 
cualitativos en el análisis de la migración 

mexicana a Estados Unidos.” México, IIS-UNAM, 
Colef. 21 al 25 de junio de 2010.

“Transición a la democracia y neo-institucionalismo”. Ponencia presentada en el seminario “Transición a la 
democracia y neo-institucionalismo”, organizado por el doctorado en ciencia política de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, abril de 2004.

“Networking governance and 
decision-making mechanisms: 

Negotiation or deliberation?” (en 
coautoría con Matilde Luna). 

Ponencia presentada en el XXVII 
Congreso Internacional de la 

Latin American Studies
Association (LASA), Montreal, 

Can., 5-8 de septiembre de 
2007.

Capiítulo de libro:“Redes de conocimiento: 
principios de coordinación y mecanismos de 
integración” (en coautoría con Matilde Luna). 
En  Redes  de conocimiento: construcción , 

dinàmica y gestión editado por Mario 
Albornoz y Claudio Alfaraz. Buenos Aires, 

UNESCO: 2006.

“Confianza y desempeño en las 
redes sociales”. Revista 

Mexicana de Sociología, año 67, 
núm. 1 (enero-marzo 2005), pp. 

127-162. En coautoría con 
Matilde Luna.

Artículo:Las redes de acción 
pública como sistemas asociativos 

complejos: Problemas y 
mecanismos de integración”. 

REDES- Revista hispana para el 
análisis de redes sociales,  V.17, 
núm. 4 (diciembre 2009): 76-99. 
(En coautoría con Matilde Luna).
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2005- “Déficits de la democracia mexicana: el narcotráfico y la 
violencia”. Participación en la mesa redonda “Los déficits 

de la(s) democracia(s): Bolivia, Brasil, Colombia, México y 
Perú”, realizada en el Instituto de Investigaciones 

Sociales-UNAM, el 16 de noviembre de 2007.

“Global Governance Structures and the Problem 
of Representation: Mexican Participants in the 

Trilateral Commission”. Ponencia presentada en 
la 52a. Convención Anual de International

Studies Association. Montreal, 16-19 de marzo 
de 2011. (En coautoría con Matilde Luna)

“Narcotráfico en el sexenio de Vicente 
Fox”. Participación en la mesa redonda 
Mafias, seguridad pública y narcotráfico. 
México, Instituto Mora, 11 de septiembre 

de 2007.

Vinculación

Libro:Insurgency, Authoritarianism, and Drug 
Trafficking in Mexico’s “Democratization.”

Nueva York y Londres: Routledge, 2005
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Institutions and
Development in Latin

America:  A Comparative
Study

Narcotráfico y alternancia política en México”. 
Ponencia presentada en el foro “Algunos temas de 
actualidad en las ciencias sociales”. San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. 17 y 18 de abril de 2008.

“Un análisis comparativo cualitativo de la 
relación entre desigualdad y democracia en 

América Latina”. Ponencia presentada en el VI 
coloquio anual del Seminario Académico 

Perspectiva Democrática: Los déficits de la 
democracia. Organizado por el IIS-UNAM e 

Instuto Mora, con el apoyo de Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y la 

Fundación Konrad Adenauer. Ciudad de México, 
6-7 de octubre de 2009.

“Notas sobre la desigualdad y la 
democracia en América Latina”. Ponencia 
presentada en el Coloquio Internacional 

“Análisis y Evaluación de las 
democracias”. Instituto de Investigaciones 

Sociales/UNAM. Abril de 2005.

“Democratic Transition and Illegal Drugs in Mexico.”
Ponencia presentada en el XXIV Congreso 
Internacional de la Latin American Studies

Association (LASA), Dallas, TX, Marzo 27-29, 2003.

“Democratization and distributive conflicts in Latin 
America”. Ponencia presentada en el XXVI Congreso 
Internacional de la Latin American Studies Association

(LASA), San Juan, PR, Marzo 15-18, 2006.

“Democracia y desarrollo político: 
claves y conjeturas para entender 
el malestar con la democracia en 

América Latina”. Ponencia 
presentada en el coloquio 

internacional “La democracia en 
México y América Latina: claves 
de lectura”, organizado por el IIS-
UNAM, Instituto Mora y PNUD. 

México, D.F., 31 de mayo y 1 de 
junio de 2006.

2004-2007

La participación social en 
las escuelas primarias del 

Distrito Federal 

Secretaria de Educación Pública 
(SEP)- Consejo Nacional para la 
Ciencia y la Tecnología Conacyt. 

Informe final del proyecto “La participación social en las escuelas primarias del 
Distrito Federal”. Coordinado por Ursula Zurita (Flacso-México). Fondos 

sectoriales SEP-Conacyt. Clave: SEP-2003-CO1-13. 2004-2007 (concluido). En 
coautoría con Ursula Zurita, et al.

Proyectos colectivos



.
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2007‐

La consolidación de la 
democracia en México: 
análisis y perspectivas

"Conflict in Contemporary Mexico: The Drug Cartels Scourge". Ponencia presentada en el “Capstone Seminar on 
Conflict and Conflict Resolution”, organizado por el Departamento de Relaciones Internacionales de Boston 

University, 7 de abril de 2010.

“Violence, Drugs, and 
Politics in Mexico: Trends 
and Causes”. Ponencia 

presentada en el simposio 
“Crime, Justice & the

Border: The Sixth Annual
Border Justice”. Arizona 
State University, 31 de 

marzo a 2 de abril de 2009.

“Servicio de Administración Tributaria de México”. 
The Center for Migration and Development 

Working Paper Series. CMD Working Paper #08-
05k. Princeton University. 2008..

“Mexico's Current Crisis: Drugs and Violence”. 
Ponencia pública presentada en el Departamento de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Boston. 6 de abril de 2010.

“Institutions and 
Development in Mexico”. 

Ponencia presentada en el 
seminario “Latin American 

Institutions and 
Development in 

Comparative Perspective”. 
Princenton University. 2-3 

de abril de 2010.
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“Capacidades estatales y 
carencias socioeconómicas: 
tensiones y oportunidades”. 
Ponencia presentada en el 

coloquio “Orden social, uso 
legítimo de la fuerza y 
derechos humanos”, 

organizado por la Secretaría 
de Seguridad Pública, la 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

México, 12 de marzo de 
2007.

“Carencias sociales y fragilidad 
política: las movilizaciones populares 

de 2006 en Oaxaca”. Serie 
Documentos de Trabajo. Flacso-

México, 2006.

La prensa como herramienta y 
como obstáculo para el estudio de 

las movilizaciones de 2006 en 
Oaxaca”. Ponencia presentada en 

el IV Coloquio La Prensa como 
fuente para el análisis en las 

ciencias sociales. Xalapa, 
Veracruz, 24-26 de mayo de 2007.

Artículo  “Desigualdad económica 
y democracia en América Latina”. 

Revista de Investigación Social, año 
1, núm. 1 (verano 2005), pp. 47-59.

“Democratización y conflictos distributivos en 
América Latina”. En W. Ansaldi (coord.), 

Democracia en América Latina un barco a la 
deriva. Buenos Aires: Fondo de Cultura

Económica, 2007.

“La reforma fiscal y la política en el gobierno de 
Vicente Fox”. Ponencia presentada en el coloquio: “El 
estado actual de la democracia en México: avances, 

retrocesos y perspectivas.” Instituto de 
Investigaciones Sociales/UNAM. Marzo de 2004.

Artículo “Drogas, 
seguridad y cambio 
político en México”. 

Nueva Sociedad, 
núm. 198 (julio-

agosto 2005), pp. 
89-101.
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Capítulo de libro: 
“Autoridad Aeronáutica 

de México”. En 
Alejandro Portes 

(coord.), Las 
instituciones en el 

desarrollo 
latinoamericano: un 
estudio comparado. 
México: Siglo XXI, 

2009.

“Servicio de 
Administración Tributaria 
de México”. Presentado 

en la conferencia 
Instituciones y 

Desarrollo en América 
Latina: un análisis 

comparativo. Santo 
Domingo, República 
Dominicana, 1-3 de 
septiembre de 2008.

Participación en el panel “La gobernanza y la 
nueva gestión pública metropolitana y estatal”, del 
Curso de actualización “Gobernabilidad y gestión 
pública en el México del siglo XXI, transmitido por 

los canales 22 y 16. 5 de junio de 2007.

“Patrones y variaciones sobre la democracia, la 
desigualdad y las instituciones políticas en América 
Latina durante la época posterior a las transiciones”. 
Ponencia presentada en el Seminario institucional del 

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 23 de 
octubre de 2008.

Capítulo de libro: “Derechos 
humanos y ciencia plítica”. 

En A. Estévez y D. Vázquez, 
coords., Los derechos 

humanos en las ciencias 
sociales: una perspectiva 
multidisciplinaria. México: 
Flacso y CISAN-UNAM, 

2010.

“Derechos humanos y 
ciencia política”. 

Ponencia presentada 
en el Seminario 

Multidisciplinario de 
Derechos Humanos. 

Flacso-México. 
Septiembre de 2010.

“Derechos humanos y ciencia política”. En A. Estévez 
y D. Vázquez, coords., Los derechos humanos en las 
ciencias sociales: una perspectiva multidisciplinaria. 

México: Flacso y CISAN-UNAM, 2010.

“Riesgos y oportunidades políticas en el contexto de la 
crisis económica”. Conferencia magistral en el Segundo 
Congreso de Investigación de la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH). Tapachula, Chiapas, 28-30 de 
octubre de 2009.
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“Gobernabilidad, sistema 
de partidos y reforma del 

Estado en México”. 
Revista COPPPAL, 
Num.1, Enero-junio, 

1997.

“Seguridad y Democracia”. Ponencia presentada en el 
seminario “Seguridad escolar”, en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-
México). 21 de octubre de 2008

“Pluralismo político, desequilibrios sociales e indecisión 
legislativa: el fracaso de la reforma fiscal en el gobierno 

de Vicente Fox”. En F. Castaños (coord.), El estado actual 
de la democracia en México: retos, avances y retrocesos. 

México: IIS-UNAM, 2007.

“Democracia e inclusión social en América Latina”. Ponencia presentada en el 
programa “Asia, África y América Latina: Aproximaciones a la democracia. 

Teoría normativa y experiencias contemporáneas”, organizado por el Instituto 
Electoral del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México 

y Orientalia. Toluca, Estado de México, Julio de 2004.

“Mecanismos de toma de 
decisiones y desempeño 
en sistemas asociativos”. 

Ponencia presentada en el 
Coloquio de Investigación 
“Asociaciones: problemas 

en su análisis y 
evaluación”, organizado en 
el IIS-UNAM. México, D.F., 
20 y 21 de junio de 2007.c

“Organized Labor 
and Political Change 
in Mexico”. Ponencia 

presentada en el 
103º. Congreso de la 

American 
Sociological 

Association (ASA). 
Boston, MA., 1 de 
agosto de 2008.
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l

2008

Variables estructurales de 
la dinámica asociativa

Programa de apoyo a 
proyectos de 
investiación e 

innovación tecnológica 
(PAPIIT) de la UNAM  

“Business and Civil 
Society: Representation, 

Legitimacy, and Efficacy in 
Complex Associative 
Systems”. Ponencia 

presentada en el XVII 
Congreso Mundial de 

Sociología. Gotemburgo. 
Julio de 2010. (En 

coautoría con Matilde 
Luna)

“Integration Mechanisms and the 
Performance of Complex Associative 

Systems: an Analytical Framework and 
Two Cases”. Ponencia  presentada en la 
Octava Conferencia Internacional de la 

Sociedad Internacional de Investigaciones 
del Tercer Sector (ISTR). Barcelona, 

España, 1 de julio de 2008. (En coautoría
con Matilde Luna)
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“Coordination, Efficacy, and Legitimacy of 
Complex Associative Systems. The Case of

Mexico’s Acuerdo de Chapultepec”. Ponencia 
presentada en el Congreso 2009 de la Latin 

American Studies Association. Río de Janeiro, 
Brasil, 11-14 de junio, 2009. (En coautoría con 

Matilde Luna)


