
 

 

 

 

 
 

Doctor en historia por la Universidad Estatal de Nueva York, 
Stony Brook.  

 

Se desempeña como profesor-investigador del Centro de 
Estudios Históricos de El Colegio de México y también ha impartido cátedra otras 
muchas instituciones como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los departamentos de Antropología e 
Historia de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.  

Durante el periodo de 1982 a 1993 se desempeñó como profesor-investigador del 
Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, también fue coordinador de dicho 
Centro y durante el periodo 1985-1991 asumió la presidencia de la institución. En 
1991 ocupó la coordinación del Doctorado en Ciencias Sociales en la misma casa 
de estudios.  

A partir de julio de 1993 se reintegró a El Colegio de México. Dos años más tarde, 
en enero de 1995, se hizo cargo de la Dirección del Centro de Estudios Históricos 
y a partir del 20 de septiembre de 1995 y hasta el año 2005 ocupó la Presidencia 
de El Colegio de México. En noviembre de 2013, en reconocimiento a su 
impecable trayectoria académica y a su contribución al estudio y a la difusión de la 
historia, fue nombrado profesor-investigador emérito de El Colegio de México; 
máxima distinción que otorga esa institución a sus miembros académicos. 

En el año de 2011 fue electo director de la Academia Mexicana de la Historia, 
Correspondiente de la Real de Madrid, A.C., institución a la que se incorporó en 
1988 como académico numerario ocupando el Sillón número 3 de dicha 
agrupación, cargo que desempeña hasta el día de hoy. El profesor Lira González 
también es miembro corresponsal de las academias Chilena y Colombiana de 
Historia y académico honorario de la Academia de Jurisprudencia de España. 
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El Colegio de México y Director de la 
Academia Mexicana de la Historia 
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El doctor Andrés Lira ha concentrado sus investigaciones en el campo de las ideas 
e instituciones jurídicas y políticas mexicanas. Sus intereses académicos lo 
llevaron a fundar y dirigir el Seminario Permanente de Formación Política de 
México (siglos XVI al XIX), con sede en El Colegio de México, lo mismo que a 
instituir y organizar los Congresos Internacionales Concilios Provinciales 
Mexicanos.  

 

 

 

El doctor Lira cuenta con una numerosa obra en forma de artículos, reseñas, 
capítulos de libros, ensayos, traducciones, prólogos y libros. Entre sus principales 
destacan sus ya clásicos trabajos:  

• El amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, publicado por el Fondo 
de Cultura Económica en 1972,  

• Comunidades indígenas frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y 
Tlatelolco, sus pueblos y barrios, 1812-1919, coeditado por El Colegio de 
México, El Colegio de Michoacán y el Conacyt en 1983.  

Sus obras más recientes son:  

• México, 1808-1821. Las ideas y los hombres, la cual coordinó con Pilar 
Gonzalbo Aizpuru (El Colegio de México, 2014). 

• Derecho, política y sociedad en Nueva España a la luz del tercer concilio 
provincial mexicano (1585), de la cual fue coeditor con Alberto Carrillo y 
Claudia Ferreira (El Colegio de México y El Colegio de Michoacán, 2013).  

 

Andrés Lira pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt con el 
nivel III desde  el año de 1988 y a lo largo de su trayectoria ha merecido diversos 
reconocimientos entre los que destacan:  

• La Medalla de Acero al Mérito Histórico, "Capitán Alonso de León", 
otorgada por la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y 
Estadística en 1999. 

• La Medalla “Orden del Mérito Civil en grado de Gran Cruz”, concedida por 
el Gobierno de España en el año 2002.  

Líneas de investigación 

Principales publicaciones 

Reconocimientos y distinciones 



 

• El premio a la trayectoria en investigación histórica “Gastón García Cantú”, 
otorgado en 2009 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México. 


