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Mtro. Paulo Octavio Gutiérrez Pérez 

Formación académica 
 
Doctorante en Ciencias Sociales (2015-2019) con el proyecto: “Retrato hablado: masculinidad y 
delitos de alto impacto”; maestro en Comunicación (2014) y sociólogo (2010) por la Universidad de 
Guadalajara. Diploma en Prevención de las violencias y fortalecimiento de la seguridad ciudadana 
por la Fundación Carlos Slim. Certificación como profesor para grupos en Centros Penitenciarios por 
el Inside-Out Prision Exchange Program y la Maryland University. 
 
Investigación y consultoría 
2018 

• Investigador en el proyecto Estudios Sociológicos Participativos de Cultura de Paz con 
grupos de niños y mujeres para creación de redes que promuevan la Cultura de Paz, 
resolución de conflictos y desarrollo en la Colonia Lomas del Centinela (Proyectos 
Especiales de Zapopan-PEZ). 

• Investigador en el proyecto de FORTASEG de Prevención de la violencia escolar en 
Arandas, Jalisco. 

• Intervención y redacción de informe del proyecto de Frente Blanco, componente del 
Modelo ROLE (USAID, Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, Prosociedad, Corpocreativo). 

• Coordinador del Libro Blanco de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet). 

• Consultor en el proyecto de “Integración de la Perspectiva de Género en el Programa 
de Acción ante el Cambio Climático (PEACC)” de la Secretaría Medio Ambiente del 
Estado de Jalisco (Semadet). 

2017 
• Consultor en la conceptualización y creación del Programa Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 2017-2033. 
 
2016 

• Investigador para ONU-Mujeres en el proyecto de evaluación de los programas y 
acciones relacionadas para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas 
del estado de Coahuila. 
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• Investigador en el diagnóstico y los foros para la creación del Centro Estatal de 
Prevención Social en el Estado de Jalisco (apartado Jóvenes). 

• Investigador en el Diagnóstico sobre Necesidades de Capacitación para Servidoras y 
Servidores Públicos que Brindan Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en las 
Dependencias de Gobierno, para el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). 

• Investigador para México Evalúa en el Proyecto “Evaluación Cualitativa del Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). Tres 
estudios de caso. I. Municipio de Guadalajara”. 

• Investigador asistente en proyectos de Diagnóstico de violencia y seguridad en 
Michoacán, coordinados por Ernesto López Portillo, director de INSYDE A.C (2015) y 
como investigador asistente en proyectos sobre género, diversidad y seguridad, 
coordinados por María Eugenia Suárez de Garay para la U.S. Agency for International 
Development (USAID-México). 

2015 
• Consultor externo para el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE), 

en el proyecto de Asistencia Técnica para la Implementar Acciones de Reconciliación 
Comunidad-Policía para el Municipio de Toluca; 

2014 
• Proyecto de Reconciliación Policía-Comunidad del Municipio de Guadalajara, en el 

marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (PRONAPRED). 

 
Actualización temática 
2018 

• Certificación como capacitador en prisión por el Inside-Out Prison Exchange Program 
y la Universidad de Maryland. 

2017 
• Diplomado en Crimen, justicia e inclusión social del Inside-Out Prison Exchange 

Program. UPN-Reclusorio Metropolitano y Fiscalía General del Estado de Jalisco. 
 
2015 

• Cyborgs, nómadas y migrantes. Aproximaciones etnográficas a la migración masculina 
en tránsito por México. Impartido por el Dr. Rodrigo Parrini 

• Algunas reflexiones éticas sobre los supuestos teóricos e ideológicos asociados al 
estudio de los varones. Impartido por el Dr. Juan Guillermo Figueroa. 
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• Seminario “Sexualidad y Cultura” impartido por el Dr. Armando Díaz. 
2013 

• “Capitalismo gore: teoría transfeminista para el análisis de la narcomáquina y las 
coreografías sociales del género”, impartido por la Dra. Sayak Valencia; 

• “El desarrollo global de perspectivas del sur sobre género y el método de estudios 
sobre masculinidades” impartido por la Dra. Raewyn Connell; 

2010 
• Cátedra nacional: Subjetividad, Género e Identidades, impartida por la Dra. Cristina 

Palomar; 
2007 

• Geopolítica de la cultura/Teorías y debates; De la diversidad como riqueza, impartido 
por el Dr. Néstor García Canclini en el marco de la Cátedra Julio Cortázar 

 
Docencia 
2018- Psicología social, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). 
2018- Estrategias metodológicas de investigación social (CUCS). 
2015- Género y Medios. Brandhome Extramuros. 
2014- Identidad, espacio, lugar y migración, en el marco de la exposición Atopía: migración, legado 
y ausencia de lugar, de la colección Thyssen Bornemisza en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ). 
 
Empleo institucional 
2008-2011 Responsable de Cuerpos Académicos del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP-PRODEP) en la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica (UMEFORA) de la 
Coordinación General Académica (CGA) de la Universidad de Guadalajara. 
 
Participación social y comunitaria 
Miembro del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (desde 2018). 
Coordinó, junto el equipo de Territorio, las sesiones de Seguridad y la formación del colectivo por la 
seguridad y la paz. 
Fue Consejero Zonal de Seguridad de la Colonia Americana en el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana de 2015 a 2016. 
Fue vocal de la zona 1 en el Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, durante el 
periodo del Dr. Dante Haro Reyes. Actualmente es Comisionado de Seguridad de la Colonia 
Americana en el Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara. 
Coordinó el grupo de Amigos Vigilantes Zona Chapultepec (2012-2014), cuyas actividades 
principales estuvieron orientadas a la promoción de la Seguridad como un derecho ciudadano. 
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A través de INSYDE y Amigos Vigilantes coordinó la Semana de Visitas a Estaciones de Policía en el 
Municipio de Guadalajara, auspiciada por la asociación internacional Global Altus, que evalúa las 
condiciones de las estaciones policiales en diferentes países. 
 
Publicaciones 
 
El debate en torno al matrimonio, la familia y los derechos en la Asamblea Legislativa en el Distrito 
Federal: análisis de un desacuerdo discursivo, en Cultura, discursos y experiencias subjetivas en 
México. Editorial Universidad de Guadalajara. 
 
Prevención del Delito ¿Cómo se implementa? México Evalúa. Coautor. 
http://mexicoevalua.org/2017/04/25/prevencion-del-delito-en-mexico-como-se-implementa/ 
Ha sido coautor de capítulos de libro y ha publicado en coautoría para USAID el Manual de 
Capacitación para la Prevención de la Violencia de Género (descargable aquí: 
https://www.academia.edu/22076236/Manual_de_capacitaci%C3%B3n_para_la_prevenci%C3%B3n
_de_la_violencia_de_g%C3%A9nero) 
 
Ha publicado también en las revistas Comunicación y Sociedad (reseña del libro Las Industrias 
culturales y el desarrollo de México, del Dr. Néstor García Canclini, 2007); Replicante (tres 
traducciones de artículos del Dr. Costica Bradatan, 2011); Taxi Around the Art Magazine (artículo 
sobre el artista Antonio de la Rosa, 2011) y Cream (reseña del libro Tengo que morir todas las noches 
y entrevista a Guillermo Osorno, autor, 2013). 
 
Dictaminador y coordinador para revistas indexadas 
 
2019. Co-coordinador del número Violencias y Cultura de Paz de la revista Indexada Carta 
Económica Regional. Editada por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de 
la Universidad de Guadalajara. 
 
2018. Diálogos sobre educación. Departamento de Estudios en Educación (DEEDUC) Universidad de 
Guadalajara. Dictaminación de dos artículos para el número sobre Educación Policial en 
Democracia. 
 
Premios y distinciones 
 
Ganador de la Tercera Emisión del Fondo Germina del Programa Cultiva para Activistas 2019, con el 
proyecto Formar para la reinserción (Fondo gestionado por Corporativa de Fundaciones). 


