
Nombre:	  Fernando	  Cortés	  Cáceres	  

Profesión	  y	  grados	  académicos	  alcanzados:	  Doctor	  en	  Ciencias	  Sociales	  con	  especialidad	  en	  
Antropología	  Social	  por	  el	  CIESAS	  en	  1998.	  Es	  Economista	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  donde	  
obtuvo	  el	  título	  en	  1966.	  

Cargo	  o	  actividad	  actual:	  Profesor	  Investigador	  de	  planta,	  tiempo	  completo.	  Centro	  de	  Estudios	  
Sociológicos	  (CES),	  El	  Colegio	  de	  México,	  A.C.,	  México,	  D.F.,	  México.	  

Lugar	  y	  ubicación	  de	  su	  trabajo:	  El	  Colegio	  de	  México	  y	  FLACSO	  México	  

Contacto:	  fernando.cortes@flacso.edu.mx	  

Perfil	  personal:	  http://www.flacso.edu.mx/investigacion/planta_academica/Cortes-‐Caceres-‐
Fernando	  

Semblanza	  profesional:	  Fernando	  Cortés	  ha	  estado	  vinculado	  con	  la	  Facultad	  Latinoamericana	  de	  
Ciencias	  Sociales	  desde	  antes	  que	  la	  dictadura	  militar	  forzara	  el	  cierre	  de	  actividades	  de	  la	  Flacso	  
en	  Chile,	  donde	  ejerció	  la	  labor	  docente	  hasta	  el	  1973.	  Después	  fue	  uno	  de	  los	  primeros	  
catedráticos	  de	  Flacso	  México,	  donde	  ha	  contribuido	  a	  la	  formación	  de	  las	  nuevas	  generaciones	  de	  
científicos	  sociales	  nacidos	  del	  pensamiento	  latinoamericano	  fundado	  por	  los	  intelectuales	  en	  el	  
exilio.	  

Uno	  de	  los	  grandes	  aportes	  de	  Fernando	  Cortés	  a	  la	  ciencia	  y	  a	  la	  sociedad	  mexicanas	  ha	  
sido	  el	  desarrollo	  de	  la	  metodología	  para	  la	  medición	  de	  la	  incidencia	  e	  intensidad	  de	  la	  pobreza	  
implementada	  por	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Política	  de	  Desarrollo	  Social	  (CONEVAL).	  

Su	  trayectoria	  le	  ha	  valido	  el	  nombramiento	  de	  consejero	  para	  el	  Fondo	  de	  las	  Naciones	  
Unidas	  para	  la	  Infancia	  (UNICEF).	  En	  2005	  fue	  nombrado	  Profesor	  Emérito	  por	  la	  Flacso	  y	  desde	  
2007	  es	  Investigador	  emérito	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Investigadores	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  
Ciencia	  y	  Tecnología	  en	  México	  y	  de	  Tinker	  Professor	  del	  Departamento	  de	  Ciencia	  Política	  de	  la	  
Universidad	  de	  Chicago,	  entre	  otros	  reconocimientos.	  

En	  1992	  fue	  nombrado	  Director	  Interino	  del	  Centro	  de	  Estudios	  Sociológicos	  de	  El	  Colegio	  
de	  México,	  en	  2002	  fue	  nombrado	  evaluador	  de	  ciencias	  sociales	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Ciencia	  y	  
Tecnología,	  en	  2005	  formó	  parte	  de	  la	  Comisión	  Dictaminadora	  de	  la	  Facultad	  de	  Economía,	  
UNAM,	  desde	  2007	  fue	  nombrado	  como	  Vocal	  Académico	  Titular	  en	  la	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  
Social	  (México)	  desde	  2007.	  

Publicaciones:	  	  

Libros	  como	  autor	  y	  coautor	  

Método	  científico	  y	  política	  social.	  A	  propósito	  de	  las	  evaluaciones	  cualitativas	  de	  programas	  
sociales",	  en	  coautoría	  con	  Agustín	  Escobar	  y	  Mercedes	  González	  de	  la	  Rocha.	  México.	  El	  Colegio	  
de	  México,	  2008	  

El	  helicoide	  de	  la	  investigación:	  metodología	  en	  tesis	  de	  ciencias	  sociales,	  en	  coautoría	  con	  Julio	  
Aibar,	  Liliana	  Martínez	  y	  Gisela	  Zaremberg	  (2013)	  Flacso	  México	  



Cambio	  estructural	  y	  movilidad	  social	  en	  Mexico,	  en	  coautoría	  con	  Agustín	  Escobar	  y	  Patricio	  Solís,	  
México.	  El	  Colegio	  de	  México,	  2007	  

Perfiles	  de	  la	  pobreza	  en	  Chiapas.	  Tuxtla	  Gutiérrez,	  Chiapas,	  en	  coautoría	  con	  Israel	  Banegas,	  
Tabaré	  Fernández	  y	  Minor	  Mora.	  El	  Colegio	  de	  México,	  Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social,	  Gobierno	  
del	  Estado	  de	  Chiapas,	  2003Procesos	  sociales	  y	  desigualdad	  económica	  en	  México.	  México,	  D.	  F.	  
Siglo	  XXI,	  2000	  

Como	  coordinador	  

Estadística	  social	  básica,	  en	  coautoría	  con	  Rosa	  María	  Rubalcava	  y	  Tabaré	  Fernández.	  Montevideo.	  
Universidad	  de	  la	  República,	  El	  Colegio	  de	  México,	  2012	  


