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Obtuvo su licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde es profesor 
de carrera Titular C definitivo. Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología, por el Colegio de 
México; asimismo cuenta con estudios de Doctorado en Pensamiento Político y Social por la University of  
Sussex, UK.  

 
Fernando Castañeda tiene experiencia de más de 35 años de actividad docente; ha sido profesor tanto 

en el programa de licenciatura como en posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
también ha impartido cursos de Maestría y Doctorado en el Instituto José María Luis Mora, en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en la Universidad Autónoma de México, Unidad 
Iztapalapa, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (sede México), en la Universidad Santa Cruz 
do Sul, (Brasil) y en la Universidad de Lecce, Italia, donde fue contratado por el Gobierno Italiano para para 
impartir un curso integrativo en el Centro de Estudios del Riesgo. En 2019 impartió un curso sobre Democracia 
en la Universidad de Vechta,  Alemania. 

 
Respecto a su producción académica, es autor de los libros La crisis de la sociología académica en 

México, A tensão ente ideología e ciencia na sociología y La lucha por la opinión pública en 2006, así como de 
numerosos artículos especializados. Fue director, de 2005 a 2009, de la Revista Mexicana de Opinión Pública, 
de la cual fue fundador. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Revista Voices of Mexico y de la 
Revista Convergencia. Es coautor de aproximadamente una decena de libros, entre los que destacan La crisis 
de las instituciones políticas, Los límites de la democracia en México, Hacia una Sociología Integrativa, Religión 
y Sociedad y en 2019 apareció el libro Reflexiones multidisciplinarias  sobre metodologías actuales en las 
ciencias sociales. 

 
 Las líneas de investigación del Dr. Fernando Castañeda son Teoría Sociológica,  Filosofía Política, 
Opinión Pública, Inclusión-Exclusión y Sociología Política. En este rubro de investigación, ha sido responsable 
de diversos proyectos con financiamiento de la UNAM, tanto del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), como del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación 
y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y de otros proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. En 2019 fue nombrado coordinador general de  la  CÁTEDRA INTERNACIONAL ENCCÍVICA 
“FRANCISO I. MADERO”  la cual tiene como  objetivo promover valores y cultura cívica así como el estudio y  
reflexión en torno a la democracia actual y sus perspectivas futuras. Este proyecto es resultado de un convenio 
entre  la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto Nacional Electoral (INE).  

 En su trayectoria profesional, el Dr. Castañeda fue Director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM en el periodo 2008-2016 y actualmente es Coordinador del Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales de la UNAM. 

 


