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DR. RAMÓN IGOR CENTENO MIRANDA 

 

1. Rubros analizados. - A partir de la revisión efectuada a la documentación e información 
comprobatoria que obra en el expediente personal y la valoración del currículum del C. Ramón 
Igor Centeno Miranda, para conformar el Comité Técnico Asesor para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, se analizan los siguientes aspectos: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

● Doctorado en Ciencias Políticas, University of Sheffield – Departament of Politics, 2016 
● Maestría en Ciencias Sociales FLACSO-México, 2010 
● Ingeniería Industrial, Instituto Politécnico Nacional, 2006. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

● Profesor investigador de tiempo completo, Universidad de Sonora, Departamento de 
Sociología y Administración Pública, de 2018 a la fecha 

● Vocal del Comité Ejecutivo, LASA México Section 2019-2021 
● Candidato a Investigador Nacional, CONACYT, 2018-2021 
● Analista del entorno y desarrollo de la izquierda contemporánea, especialmente en 

Latinoamérica, de 2018 a la fecha 
● Investigador post-doctoral, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM 216-2018. 

EXPERIENCIA DOCENTE 

● Profesor investigador, Universidad de Sonora, Departamento de Sociología y Administración 
Pública, de 2018 a la fecha. 

● Profesor de asignatura – Universidad de Guadalajara, materia Ciencias Políticas en la 
Licenciatura en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, 2018. 

● Profesor de asignatura – Universidad Autónoma de la Ciudad de México, materia Teoría 
Política en la Licenciatura en Ciencias Políticas, 2018. 

● Profesor de asignatura – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, materia Análisis 
cualitativo en la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, 2017. 

● Profesor de asignatura – Department of Politics, University of Sheffield, materia New Politics 
of Latin America en la Licenciatura en Ciencias Políticas, 2012-2014. 

● Docente y asesor académico- Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 
Diplomado Actualización para contralores internos, 2010-2011. 

INVESTIGACIONES 

● Analizo el entorno y desarrollo de la izquierda contemporánea, especialmente en 
Latinoamérica. 

● Proyecto Transitions and Non-Transitions from Neoliberal Rule: Latin America and Southern 
Europe in Comparative Perspective”, 2016 a la fecha. 
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PUBLICACIONES Y PONENCIAS 

● Cuenta con distintas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, así como 
coautor en diversos libros y memorias de congresos y talleres. 

● Ha presentado conferencias magistrales y diversas ponencias en Congresos y Encuentros 
Internacionales. 
 

2. Consideraciones. Derivado del análisis sobre los aspectos descritos, se advierte que el C. 
Ramón Igor Centeno Miranda, cumple con los requisitos indispensables para conformar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, ya que reúne 
los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para desempeñar las actividades de 
asesoría en el diseño, desarrollo, implementación y operación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares. 
 

● Asimismo, el C. Ramón Igor Centeno Miranda satisface los requisitos formales para integrar el 
Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, consistentes 
en: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no desempeñar 
o haber desempeñado cargo de elección popular durante los tres años anteriores a su 
designación; contar con reconocida capacidad en alguna de las disciplinas científicas relevantes 
para los estudios que se le designe realizar; no ser ni haber sido miembro de dirigencia nacional, 
estatal o municipal de partido político alguno en los últimos tres años; y no haber sido designado 
consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, durante el proceso electoral en curso. 

Por lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente: 

3. Conclusión. El C. Ramón Igor Centeno Miranda reúne los requisitos formales y cuenta con 
los conocimientos y aptitudes para ser integrante del Comité Técnico Asesor para el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares. 

 


