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Currículum vitae Carmelo Cattafi

Profesor adscrito al departamento de Ciencia Política y Relaciones lnternacionales del

Tecnológico de Monterrey campus Monterrey donde trabaja desde el año 2004'

Director de la carrera de ciencia Política desde agosto de 2012'

Director de la carrera de Relaciones lnternacionales desde octubre de 2016'

Con distinciÓn de Profesor Asociado desde 2015'

con distinción de profesor lnvestigador adscrito al sistema Nacional de lnvestigadores Nivel

1 desde 2017.

Miembro del Comité de LegislaciÓn Académica del TecnolÓgico de Monterrey Campus

Monterrey desde diciembre de2014 a|2016'

Consejero del Consejo Rector de las universidades de la ComisiÓn de Transparencia y

Acceso a la lnformacián del Estado de Nuevo León desde 2014 a2015.

ConsejeroTécnicodelCENEVALparaelEGELdeCienciaPolfticayAdministraciÓnPública
desde 2015. Experto designado para la validaciÓn de reactivos para el EGEL de ciencia

Política y Administrac¡on 
-puntica 

y diseñador de reactivos para el EGEL de Relaciones

lnternacionales.

consejero ciudadano del consejo ciudadano para el Gobierno Abierto' la Transparencla y

la Rendición de Cuentas del Municipio de Monterrey desde septiembre de 2016'

Facilitador del secretariado Técnico Local para el despliegue del ejercicio de Gobierno

Abierto en el Estado de Nuevo LeÓn en coordinaciÓn con el Poder Legislativo' Judicial'

Ejecutivo, CTAINL y Asociaciones de la sociedad civil, desde diciembre de 2016'

Coordinador del eje temático GlobalizaciÓn, Políticas EconÓmicas y Relaciones

lnternacionales de la AsociaciÓn Mexicana de ciencias Políticas (AMECIP)'

Miembro Vocal de la mesa directiva de la AsociaciÓn Mexicana de Estudios lnternacionales

(AMEI).

Miembro de la Red Mexicana de cooperaciÓn lnternacionaly Desarrollo (REMECID)'

MiembrocoordinadordelComitéCientíficoNewWorldordersdelalnternationalPolitical
Science Association (l PSA)'

Consejero editorial de revistas de investigaciÓn'a

a ilffffffi tr,r". y segundo seminario de parramento y Gobierno Abierto en 2016 y
.i^^,,*ir¡a ir¡¡liaial linmiqián

;;il, r;"; ñ;ü;.i;6Ñé;, ,ráJ"rir, poder resisrallvo, efc{r-vo, iudiciar, comisión

deTransparenciayAccesoalalnformaciÓndelEstadodeNuevoLeÓn.
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. Ha participado en Congresos nacionales e internacionales t"O-:Ili:¡3::t'"
la lnformación, Gobierño Abierto, participación ciudadana y Ley de archivos.

. Se ha encargado de promover y difundiiel ejercicio del derecho de acceso a la informaciÓn

y promover lá cultura de la transparencia en el sistema educativo'
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Doctorado en ciencias sociales (Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey)'

Maestría en Ciencias Sociales (Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey)'

Certificado de Estudios Políticos (lnstituto de Estudios políticos de Toulouse)

Licenciatura en ciencias poríticas con especiarización en porítica rnternacional (Universitá

degli studi di Messina).

Ha realizado estudios en ltalia, Francia, TÚnez' Luxemburgo, EEUU y México'
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