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Carlos Illades Aguiar nació en Tepic, Nayarit, el 5 de noviembre de 1959. Realizó sus estudios superiores
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo la
licenciatura en 1985 y la maestría en historia en 1988. Después de haber sido visiting fellow en el
Departamento de Historia de la Universidad de Harvard (1992-93), en noviembre de 1993 se doctoró en
El Colegio de México con una tesis sobre el artesanado urbano en el siglo XIX, dirigida por la doctora
Clara E. Lida.
Su práctica profesional ha corrido a la par que su formación académica: en el periodo 1990-1994 fue
investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y, de agosto
de 1994 a la fecha, profesor-investigador de tiempo completo en el departamento de Filosofía de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es jefe del mismo.
Ha participado en veinticinco congresos nacionales e internacionales y publicado artículos en revistas
especializadas de México, España, Alemania, Holanda y Australia. Es autor de cinco libros de
investigación: Presencia española en la Revolución Mexicana, 1910-1915 (1991), Hacia la república del
trabajo: la organización artesanal en la ciudad de México, 1853-1876 (1996), Estudios sobre el
artesanado urbano del siglo XIX (1997), Breve historia de Guerrero (1999) y tiene en prensa Espacio
social y representación literaria en el siglo XIX (escrito en colaboración con Adriana Sandoval). También
ha compilado cinco libros y fue redactor de la revista Secuencia.
Actualmente prepara un texto sobre la vida e ideas del inmigrante griego Plotino C. Rhodakanaty.
En 1989 obtuvo el premio Marcos y Celia Maus otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, y dos años después, mención honorífica en la categoría de investigación del premio Francisco
Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ingresó al Sistema Nacional de
Investigadores en 1990 y, en 1997, se incorporó a la Academia Mexicana de Ciencias.
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