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El doctor Romualdo López Zárate, actual jefe del Área de Sociología de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, es uno de los más destacados investigadores sobre educación superior con que cuenta 

el país. Es un académico con una larga trayectoria tanto como docente e investigador, como 

funcionario universitario en la UAM y funcionario de ANUIES. Es un profesor de amplia experiencia 

y profundo conocimiento sobre las universidades contemporáneas.  
 

Tiene una sólida formación académica: es Licenciado en Sociología por la Universidad 

Iberoamericana (UIA) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (1969 – 1973). Tiene estudios de Maestría en Psicología Social en la facultad 

de Psicología de la UNAM. 1974 – 1979 y de Maestría en Metodología de la Ciencia dentro del 

Programa de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos (PESTYC) del Instituto Politécnico 

Nacional (1993 – 1995). Es doctor en Educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(1997 – 2001) donde obtuvo el grado con la Mención “Magna cum Laude”. 
 

El doctor Romualdo López es autor de una vasta obra académica, que va desde libros, artículos 

capítulos en libros, reportes técnicos y de investigación, así como potencias en congresos y eventos 

académicos. 
 

Ha tenido una amplia participación en las principales revistas referidas a la sociología y a la 

educación superior: Fundador y miembro del Consejo Editorial de la Revista “Sociología” del 

Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, miembro del Consejo Editorial de las revistas 

“El Cotidiano” y “Universidad Futura” editadas por la UAM, la “Revista de Educación Superior”, de 

la ANUIES, así como miembro del consejo editorial externo de la “Revista Electrónica de 

Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California” y de la “CPUe Revista de 

Investigación Educativa del IIE-UV”. 
 

Su experiencia y conocimiento como funcionario es muy amplia, ha sido Director de la Comisión de 

Planeación de la Unidad de Azcapozalco (COPLAN), Secretario de la Unidad de Azcapozalco, Jefe 

del Departamento Académico de Sociología de la UAM-A, Director de Planeación y Desarrollo 

Institucional de la UAM, Asesor del Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y Secretario de Análisis y Estudios de la 

Secretaría General Ejecutiva de la AUNIES. 
 

Entre sus distinciones destacan: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nivel I; premio 

ANUIES 2002 a la mejor Tesis de Doctorado; acreedor de la Cátedra internacional para la educación 

superior mexicana 2004 – 2005, convocada y auspiciada por la Universidad de Arizona, la ANUIES y 

el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC); 

profesor visitante en el “Centro de Estudios para la Educación Superior” de la Universidad d Arizona. 

Agosto 2004 – julio 2005 y miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, a partir de 

2004. 
 


