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Es licenciado en Filosofía por el ITESO, Maestro en Sociología por la Universidad 

Iberoamericana, y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. 

Trabajó como profesor-investigador en el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) y en la Universidad de Guadalajara. En el ITESO 

impartió cursos en programas de licenciatura, maestría y doctorado, y coordinó 

durante 4 años el programa de la Maestría en Política y Gestión Pública. En la 

Universidad de Guadalajara fue docente en programas de licenciatura y posgrado 

en los departamentos de Sociología y Estudios Políticos. Trabajó también como 

docente durante 15 años en el programa internacional de la Maestría en Planeación 

y Desarrollo, patrocinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), con 

sedes en Santiago de Chile, Estelí Nicaragua, Santa Rosa Copán Honduras, Alajuela 

Costa Rica, Cuernavaca México.  

 

A nivel internacional, ha impartido cursos y realizado estancias de investigación en 

la Universidad Estatal de Sao Paolo en Brasil, la Universidad de Cádiz en España, la 

Universidad Complutense de Madrid en España, Universidad de Cienfuegos en 

Cuba, Universidad de Paris I y XII en Francia, Universidad de Colonia en Alemania, 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ministerio de Educación de Chile, 

Escuela de Agricultura de Estelí en Nicaragua, Ministerio de Educación en San José 

Costa Rica y en la Universidad Nacional Autónoma de Morelos.  

 

Dentro de sus cargos administrativos fue jefe del Departamento de Estudios Ibéricos 

y Latinoamericanos (DEILA) del CUCSH de la Universidad de Guadalajara.  

 

Recibió la “Presea al Mérito Académico Enrique Díaz de León” en 2012, que le fue 

entregada por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de  



 

Guadalajara (STAUDEG). Fungió como director de la revista electrónica 

"Contextualizaciones Latinoamericanas" del Departamento de Estudios Ibéricos y 

Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara en el periodo de 2015 a 2018.  

 

Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) desde el año de 1990; actualmente 

mantiene el Nivel II.  

 

En junio de 2018 se incorporó como profesor investigador en El Colegio de Jalisco, 

en la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento en Política y Gobierno; y,  

partir del 1 septiembre de 2018 fue designado Coordinador del Doctorado en 

Ciencias Sociales de El Colegio de Jalisco.  

 

El Dr. Medina tiene múltiples publicaciones de libros, artículos y ha dictado 

conferencias sobre su principal línea de investigación que es el estudio de la política 

y sociedad en América Latina, especialmente sobre los conflictos político electorales 

y los procesos de integración de la región. 

 

 


