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Netzahualcóyotl López Flores se formo como Licenciado en Sociología en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (1984). Curso la Especialidad en Población y Desarrollo en la 
Universidad de Camagüey, Cuba (1984). La Maestría en Investigación en Ciencias del Hombre 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México (1988).  El Doctorado en Urbanística en 
la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Valladolid, España (2013). 

Cuenta con una experiencia como docente de 34 años como profesor-investigador de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, ha colaborado como profesor en la 
Universidad Panamericana campus Bonaterra 1994-2015. Además de ser maestro invitado en la 
Universidad del Bajío, campus León, Gto.; Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe 
México; Universidad Vizcaya de las Américas, campus Nayarit. 

Ha impartido más de 150 cursos a nivel licenciatura, más de 44 en nivel maestría y dos en nivel 
doctoral. Asimismo ha dirigido varias tesis de licenciatura y posgrado.

En el sector público municipal y estatal se ha desempeñado como: 
• Analista en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal (1983).
•Jefe de Departamento de Planeación y Estadística del Municipio de Aguascalientes 
(1984-1986).
• Director de Planeación y Estadística del Municipio de Aguascalientes (1987-1989). 
• Director de Estadística en Municipio de Aguascalientes (1990).
• Director General de Planeación y Estadística del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
(1992-1998). 
• Director General del IMPLAN Aguascalientes (2008-2010).

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, además de ser actualmente 
profesor-investigador, se ha desempeñado como: 
• Consejero Universitario (1995-1998) y (2001-2004).
• Secretario Particular del Rector (1998-2001). 
• Director General de Investigación y Posgrado (2001-2004).
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En el Sector Privado a incursionado a través de la firma GAPS (Grupo de Análisis y Planeación 
Social)  lo que le ha permitido colaborar con los minicipios de:
• Celaya, Guanajuato.
• Soledad de Graciano Sánchez , San Luís Potosí.
• San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
• San Luis Potosí, San Luis Potosí.
• Bahía de Banderas, Nayarit.
• Puerto Vallarta, Jalisco.

Es integrante de varias organizaciones académicas y redes de investigación, lo que le ha 
permitido participar en eventos de carácter local, nacional e internacional como expositor. 
Cuenta con más de 80 publicaciones referidas al sector público o académico, de ellas, 10 
publicaciones cuentan con ISBN o ISSN. 

En la Asociación Mexicana de Institutos  Municipales de Planeación (AMIMP), fue electo como 
Vice-presidente de la Zona Centro, una vez concluida esta responsabilidad fue elegido 
presidente Nacional de la Asociación.


