
Currículum Edgar Martin Dueñas Cárdenas  
 

Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, Especialista en Ciencias 
del Ambiente, Gestión y Sustentabilidad, así como estudios de Doctorado en 
Ciencias Sociales en pausa, todos por la Universidad de Colima.  
 
En el área académica se ha desempeñado como Asistente de la Coordinación del 
Doctorado en Ciencias Sociales de dicha casa de estudios y como director de 
plantel en el subsistema EMSAD (Educación Media Superior a Distancia), 
dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de Colima.  
 
En el área electoral tiene experiencia como Capacitador-Asistente Electoral en los 
procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021, y como Digitalizador de medios de 
identificación en Módulos de Atención Ciudadana del INE. 
 
Por otro lado, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realizó 
funciones como Entrevistador de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH 2018), Instructor Estatal de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA 2019), y en el Censo de Población y Vivienda 2020 en las figuras de Aspirante 
a Supervisor de Entrevistadores del Cuestionario Básico, Responsable de 
Validación y Analista de Explotación. 
 
Cuenta con un Diplomado en Gobernabilidad y Políticas Públicas (UCOL-INAP-
IBERGOP); así como los siguientes cursos y talleres: “Política, cooperación 
internacional y desarrollo (UCOL), “Estrategias de investigación cualitativas en 
Ciencias Sociales” (UCOL), “Sistema electoral: distribución de votos en escaños” 
(UCOL), “Comunicación como estrategia política” (FEC-UCOL), “Los procesos de 
democratización en perspectiva comparada” (COLMEX), “Opinión pública y 
comportamiento electoral” (COLMEX), “Organizaciones políticas, partidos, grupos 
de interés y movimientos sociales” (COLMEX), “Sistemas políticos y política pública 
en México” (COLMEX), “Elementos para el análisis político” (UCOL), “Reelección 
en Ayuntamientos en el contexto del proceso 2017-2018” (UCOL), “El modelo de 
comunicación política en México” (TEPJF), “Introducción al Derecho electoral” 
(TEPJF), “Candidaturas independientes en México” (TEPJF), “Reglamento de 
elecciones” (INE-TEPJF), “Introducción a las autoridades electorales” (TEPJF), 
“Financiamiento y fiscalización electoral en México” (TEPJF), “Sistema de nulidades 
en materia electoral” (TEPJF), “Asignación por el principio de Representación 
Proporcional” (TEPJF), “Paridad de género” (TEPJF), entre otros. 
 
Ha sido ponente en diversos foros, como el “III Congreso Internacional de 
Sociología: Imaginando la Sociología del Siglo XXI” (UABC), “Foro Elecciones 2009” 
(UCOL), “III Congreso Internacional de Ciencia Política” (AMECIP), “I Encuentro 
Nacional de Literatura, Historia y Cultura” (UCOL-SCEH), “XXVI Congreso Nacional 
de Estudios Electorales: Balance de la reforma electoral 2014” (SOMEE-INE-UANL-
CEENL) “Seminario Nacional. La capacidad de incidencia de las organizaciones 
civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014” (UNAM), entre otros. 
 



El 16 de abril de 2021 fue designado por el Consejo General del INE como 
Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, cargo que asumió 
el 17 de abril y que concluirá el 30 de septiembre de 2024. 


