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Álvaro López López realizó, entre 1989 y 2001, sus estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado en el Colegio de Geografía y la División de Posgrado de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a su desempeño 
académico fue incorporado, en 1991, como becario de licenciatura del programa Iniciación 
a la Investigación del Instituto de Geografía de esta Universidad, donde también fue 
becario de maestría y doctorado en el Departamento de Geografía Económica. De 2001 a la 
fecha, ha sido investigador del Departamento de Geografía Económica del Instituto de 
Geografía y profesor del “Seminario de Geografía del Turismo”, en el Colegio de Geografía 
de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas dependencias de la UNAM. Entre 2004 y 2005 
realizó un posdoctorado en el Tourism Policy and Planning Program, Faculty of 
Environmental Studies, University of Waterloo, Canadá. 
 
Su actividad académica se ha centrado en las líneas de investigación de la Geografía del 
Turismo y del Género. En el primer caso, el interés ha sido la de evidenciar la estructura 
territorial que, a partir de la actividad turística, se manifiesta en el espacio geográfico 
mexicano. Por su parte, en la línea de género sus análisis se han focalizado a la exploración 
de la territorialidad en ámbitos de socialización homoerótica en México. Recientemente ha 
conjuntado ambas vertientes de investigación en el abordaje del turismo sexual masculino-
masculino en México, en el que se estudian los aspectos espaciales de la oferta-consumo 
sexual entre hombres, en contextos turísticos, así como sus consecuencias. 
 
Ha sido responsable de tres proyectos: 1. Turismo en la frontera norte de México fue 
apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) entre 2002 y 2003. 
2. Procesos territoriales en la Comarca Lagunera: ambiente, sociedad y economía desde 
una perspectiva global que, financiado por la UNAM entre 2006 y 2008, participaron 
veinte investigadores(as) y siete becarios(as), pertenecientes a diez instituciones ubicadas 
en diferentes partes del país y el extranjero. 3. Dimensión territorial del turismo sexual 
masculino-masculino en México, apoyado por el CONACyT y donde han participado 
quince investigadores(as) y seis becarios(as) de trece instituciones de diferentes partes del 
país y el extranjero. 
 
A través de estos proyectos, y otros en los que ha participado, Álvaro López López conjunta 
una producción académica de más de veinte productos primarios publicados y en prensa en 
revistas de excelencia mexicanas y extranjeras que incluyen artículos con arbitraje externo, 
capítulos en libros, un libro, artículos in extenso y, además, 32 mapas referentes a la 
actividad turística en México que, publicados en el “Nuevo Atlas Nacional de México”, 
Instituto de Geografía, UNAM, tienen el mérito de ser la principal producción cartográfica 
actual sobre el turismo en México. Las temáticas más importantes de su producción 
académica son: 1. Geografía del turismo general; 2. Turismo fronterizo y urbano; 3. 
Turismo litoral; 4. Turismo alternativo; 5. Geografía de la diversidad sexual; 6. Turismo 
sexual y 7. Geografía regional y minera.  



 
En lo referente a la formación de recursos humanos y grupos de trabajo se puede señalar 
que, además de su curso regular en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, ha impartido 
dos cursos cortos en el posgrado en Geografía, UNAM y cuatro cursos extracurriculares en 
México y el extranjero. Tiene un total de doce tesis dirigidas en temas relativos a la 
Geografía del Turismo, en todos los grados universitarios; ha formado parte de cuatro 
comités tutorales del doctorado en Geografía; ha sido lector-revisor de catorce tesis en los 
diferentes grados universitarios y, bajo su responsabilidad, ha tenido ocho estudiantes 
becados(as). 
 
Referente a la difusión académica de sus investigaciones, ha sido ponente en congresos y 
conferencista a un total de 39 eventos nacionales e internacionales, en localidades 
mexicanas y del extranjero, tales como Santiago de Compostela (España), Tucson (Estados 
Unidos), Osaka (Japón), Glasgow (Reino Unido), Merlo (Argentina), Brisbane (Australia), 
Colón (Argentina), Tampa (Estados Unidos) y Waterloo (Canadá). Ha dictaminado o 
arbitrado 22 trabajos o eventos y ha hecho estancias cortas de investigación en el 
Departamento de Xeografía de la Universidade de Santiago de Compostela, España y en la 
Universidad de Quintana Roo. Con base en sus proyectos ha fomentado el intercambio 
académico a través de la invitación de investigadores(as) foráneos(as) a participar en ellos. 
 
Entre las distinciones más significativas logradas por Álvaro López López están: a) 
Menciones honoríficas en sus trabajos de tesis de licenciatura y doctorado; B). En el año 
2001, con su tesis doctoral intitulada “Análisis de la organización territorial del turismo de 
playa en México, 1970-1996: el caso de Los Cabos, BCS”, ganó el Premio a la Mejor Tesis 
de Doctorado en Ciencias Sociales, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias; c) 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel “I” en el área de Ciencias Sociales; 
d) Elegido Secretario de la Academia Mexicana de Investigación Turística (2006-2009) y 
miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y del Centro Humboldt 
(Buenos Aires, Argentina) y e) Por último, recientemente obtuvo el premio Reconocimiento 
Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2008, en el área de 
Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, que otorga anualmente la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 


