MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA

Economista por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Administración Pública por la
Universidad de Nuevo México, Estados Unidos y Maestro en Sociedad de la Información y
el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña, España. Concluyó los estudios de
Doctorado en Gestión de la Educación Superior quedando pendiente la obtención del grado.
Profesor titular del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guadalajara, donde es catedrático de las Maestrías en Políticas Públicas y
Gestión y Políticas de la Educación Superior, ambos posgrados pertenecientes al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Cuenta con el perfil deseable del
PRODEP y es integrante del cuerpo académico UDG-CA-127 Sector público: gestión,
financiamiento y evaluación. Ha dirigido más de 20 tesis de licenciatura y maestría.
También ha sido docente en el Sistema de Educación Media Superior en la Escuela
Preparatoria Número 2.
Sus líneas de investigación son: el financiamiento a la educación superior en México, la
fiscalización y las políticas públicas. Ha participado como autor o coautor en distintas
publicaciones, entre las que se encuentran: Compromiso social por la calidad de la
educación; 20 puntos para la reforma del Estado; El proyecto de Arcediano y el
abastecimiento de agua potable en la Zona Conurbada de Guadalajara; Buenas, malas o
raras; así como Las leyes mexicanas de fiscalización superior (2000–2009) y Cuenta
pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior, coordinados
por Aimée Figueroa Neri.
En la Universidad de Guadalajara se ha desempeñado como director general de Enseñanza
Media Superior, Coordinador General de Extensión Universitaria, Coordinador Ejecutivo
(1993–1994) y Rector del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
(1998–2003 y 2010–2013), Vicerrector Ejecutivo (2003–2006) y Rector General (2013–
2018).
En el ámbito de la administración pública, ha sido regidor en el Ayuntamiento de
Guadalajara (1998) y Diputado Federal en la LVI, LX (1994 – 1997 y 2006 – 2009), en la
última de las cuales presidió la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. En
las elecciones del 1 de julio de 2018, resultó electo diputado federal de la LXIV del
Congreso de la Unión.
Fungió como Coordinador del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados e integrante de la Junta de
Coordinación Política (octubre 2018- enero 2021) y actualmente, es Regidor Presidente de
la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología en el Ayuntamiento de
Guadalajara por el Partido Hagamos (octubre 2021).
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