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Alberto J. Olvera es Doctor en Sociología por la  Graduate Faculty of Political and Social Science 
de la New School for Social Research   de Nueva York y se desempeña como profesor-investigador 
del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales  de nuestra universidad desde 1981. Fue director 
del instituto de 2001 a 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991, 
teniendo actualmente un nombramiento vigente en el  Nivel III. Es también miembro de la 
Academia Mexicana de la Ciencia. Es especialista en la sociedad civil (tanto desde una 
perspectiva teórica como en el análisis empírico del caso mexicano), así como en temas de 
participación ciudadana e innovación democrática en América Latina, asuntos sobre los cuales ha 
publicado más de  60 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Cuatro libros 
principales coordinados y co-autorados por él destacan:  La Sociedad Civil: de la Teoría a la 
Realidad, Colegio de México, 1999 (reimpresión en 2001); Sociedad Civil, Espacios Públicos y 
Democratización en América Latina: México, FCE-UV, 2003; con Ernesto Isunza: Democratización, 
Rendición de Cuentas y Sociedad Civil: participación ciudadana y control social, Miguel Angel 
Porrúa-CIESAS-UV, 2006 (reimpresión en 2010); y con Evelina Dagnino y Aldo Panfichi: La Disputa 
por la Construcción Democrática en América Latina, FCE-CIESAS-UV, 2006 (reimpresión en 2010).   
En 2010 se publicó un nuevo libro editado por él: La Democratización Frustrada.  Limitaciones 
Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de derechos y de Participación 
Ciudadana en México, CIESAS-UV. Cuenta también con una larga militancia civil, especialmente en 
la Alianza Cívica, de cuya dirección nacional fue miembro entre 1995 y 2000,   y ha realizado 
además una carrera como editorialista en la prensa local de Jalapa (Diario de Xalapa) y en la 
nacional (La Jornada y El Universal, con artículos publicados en Reforma y Proceso). 

 


