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(Curriculum Vitae) 
   
Nombre: Ernesto Acero Carrazco. 
Realizó la licenciatura en Economía obtuvo el Diplomado en “Análisis de Régimen 
Político”. En ambos casos en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido catedrático de 
diversas asignaturas en los niveles de educación media superior y superior. 

Inicia en la actividad periodística en diversas publicaciones en el "Diario del 
Pacífico", en la Gaceta de la Universidad Autónoma de Nayarit y realiza trabajo de análisis 
político para Radio y Televisión. Ha sido director de varios diarios locales. Ha publicado en 
diversos diarios y revistas. 

Fue dirigente del Club de Columnistas y Articulistas de Nayarit A.C. Premio Estatal 
de Periodismo 1992 (Entrevista). Premio Estatal de Periodismo en 1993 (Ensayo), Premio 
Estatal de Periodismo 1994 (Columna), Premio Estatal de Periodismo 2002, 2004, 2006, 
2010, 2012, 2013 y 2015 (Artículo de Fondo). 

Reconocimiento de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Nayarit en el marco del Doctorado Interinstitucional de Derecho de la Región Centro-
Occidente de la ANUIES (2015); Constancia del Foro Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
en México, convocado por la UNICEF, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (2015); Constancia de 
la CNDH, la CEDH, ONU y la CEDH, en el marco del Seminario Violencia, masculinidad 
dominante y violencia de pareja (2015); Constancia de la CEDH y la CNDH, en el marco del 
Conversatorio “Principales violaciones a los Derechos Humanos, de los Pueblos Indígenas 
y Propuestas de Solución” (2015); Constancia del Área de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de Nayarit por la presentación del libro “100 artículos de 
periodismo constitucional” del autor José Miguel Madero Estrada en el marco del Foro de 
Comunicación  de Medios “El reto de comunicar desde las instituciones” 
(2015);Constancia de la XXX Legislatura y la IOM . Diploma de Reconocimiento por 
participación en el Taller sobre la Ley General en materia de trata de personas en México 
y sus implicaciones en las entidades federativas (2013). 

Compilador y editor del libro “Expresión en Haikú”, (1990). Autor de los ensayos 
“¿Quién es quién en el PIB de Nayarit?” (1993), de “Una administración pública honesta y 
eficiente” (1994), y de “Crítica a la crítica del modelo económico” (1995) y “Ensayo sobre 
el origen y evolución del financiamiento público a los partidos políticos” (2008). Ha 
formulado propuestas en diversos foros sobre temas electorales. Es autor de los libros 
siguientes: “Nayarit: Reforma y Desarrollo” (2006, UAN), “Nací en La Mazata: recorrido 



biográfico de Liberato Montenegro Villa” (2010) y “Análisis del Régimen Político Local: el 
caso Nayarit” (2011), “La Constitución en su laberinto” (2015-2016), entre otros. 

Ha sido Profesor de Economía en la Universidad del Valle de Matatipac, además de 
colaborador permanente del diario “Meridiano de Nayarit” y analista político y en materia 
económica en radio y televisión. Ha ofrecido conferencias en sindicatos y universidades 
locales con el tema del régimen político y en el tema de medios y educación. 


