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El doctor. José Ramón Gil García es Profesor-Investigador de la División de Administración Pública 

en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Editor de “Gestión y Política 

Pública”, una de las únicas dos revistas académicas en español dentro del área de Administración 

Pública que se encuentran incluidas en el Social Science Citation Index (SSCI). Actualmente, se 

encuentra de sabático y funge como Director de Investigación del Center for Technology in 

Government en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. El Dr. Gil García es miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores como Investigador Nivel II y miembro de la Academia Mexicana 

de Ciencias. Es también Investigador Afiliado del National Center for Digital Government en la 

Universidad de Massachusetts en Amherst y miembro del consejo directivo del Centro de Estudios 

sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de Connecticut. 

 

El doctor Gil García ha escrito artículos en revistas académicas de gran prestigio nacional e 

internacional como The International Public Management Journal, Government Information 

Quarterly, Journal of the American Society for Information Science and Technology, European 

Journal of Information Systems, Journal of Government Information, International Journal of 

Electronic Government Research, Public Finance and Management, International Journal of Cases 

on Electronic Commerce, International Journal of Electronic Governance, International Journal on 

Computers, Systems and Signals, Politics Administration and Change, Reforma y Democracia, 

Gestión y Política Pública, Espiral: Estudios sobre Estado y Sociedad, Convergencia, Ciencias de 

Gobierno, Ciencia Ergo Sum, Administración Pública y Sociedad, y Espacios Públicos. Algunos de 

sus artículos están entre los más citados en el campo de investigación del gobierno digital a nivel 

mundial. 

 

Desde un punto de vista cuantitativo, la producción y divulgación del conocimiento que el dcotor Gil 

García ha tenido en los últimos años ha sido muy fructífera y claramente destacada. En los últimos 

cinco años tiene un total de 32 artículos dictaminados, de los cuales 12 están publicados en revistas 

académicas incluidas en el Social Science Citation Index (SSCI). Estos 32 artículos se suman a los 

escritos en años anteriores para un gran total de 48 artículos dictaminados y 19 incluidos en el SSCI. 

Ha publicado también 40 capítulos de libro dictaminados y en editoriales de prestigio internacional. 

Adicionalmente, en los últimos cinco años ha presentado 45 ponencias en congresos internacionales, 

las cuales todas han sido dictaminadas y se suman a las anteriores para un gran total de 69 ponencias 

en congresos académicos de prestigio. Sumando todas las publicaciones dictaminadas el doctor Gil-

García tiene un total de 157 a la fecha, incluyendo cuatro libros que se describen en los párrafos 

siguientes. A éstas se aúna un importante número de reportes de investigación, conferencias, posters-

, documentos de trabajo y artículos de divulgación, como se puede observar en su currículum vitae. 

 

Asimismo, en 2009 fue editor de dos números especiales sobre colaboración inter-organizacional e 

intercambio de información gubernamental en revistas académicas de gran prestigio internacional 

(una de ellas incluida en el SSCI); de las memorias del congreso “9th Annual International Digital 

Government Research Conference” en 2008 y del libro titulado “Overcoming Digital Divides: 

Constructing an Equitable and Competitive Information Society”, publicado en 2009. Finalmente, en 

el 2013 fue editor único de dos libros publicados por la casa editorial IGI Global titulados “E-

Government Success Factors and Measures: Theories, Concepts, and Methodologies” y "E-

Government Success around the World: Cases, Empirical Studies, and Practical Recommendations”; 

en donde participaron autores de diversas partes del mundo incluyendo Norteamérica, Europa, Asia, 

África y América Latina. 

 



Es importante resaltar que en 2012 la casa editorial Springer publicó su libro de autor único titulado 

“Enacting Electronic Government Success: An Integrative Study of Government-wide Websites, 

Organizational Capabilities and Institutions”. Este libro presenta un estudio integral sobre las 

variables que afectan el éxito de las iniciativas de tecnologías de información en el gobierno (lo que 

recientemente se ha denominado gobierno digital) usando una innovadora combinación de teoría 

institucional, análisis estadístico sofisticado y estudios de caso a profundidad. Cabe mencionar que 

esta editorial es considerada como una de las mejores editoriales académicas en el mundo. 

 

Su trayectoria como investigador ha sido ampliamente reconocida internacionalmente. Actualmente 

tiene más de 1,800 citas a sus publicaciones (según Google Scholar); de ellas más de 500 son en 

artículos de revistas o congresos indizados (según Scopus). Esto le ha llevado a un índice de citación 

H con nivel 8, lo que se considera muy bueno en ciencias sociales y algo que pocos investigadores en 

el área de Administración Pública han logrado. Las citas representan numerosos países como Estados 

Unidos, Canadá, España, Alemania, Italia, Inglaterra, Holanda, Turquía, Corea del Sur, China y 

Australia, entre otros. De forma adicional, dos de sus artículos (“E-Government Success Factors: 

Mapping Practical Tools to Theoretical Foundations” y “Understanding the Evolution of e-

Government: The Influence of Systems of rules on Public Sector Dynamics”) han estado en la lista 

“Top Ten Cited in Government Information Quarterly”. Ésta es la lista de las 10 publicaciones más 

citadas en esta revista académica, que es considerada la mejor en el campo de gobierno digital a nivel 

mundial y está incluida en el SSCI. Los mismos artículos más uno adicional (“Understanding the 

Complexity of Electronic Government: Implications from the Digital Divide Literature”), para un 

total de tres, han estado incluidos en los últimos tres años en la lista “Top 25 Hottest Articles in 

Government Information Quarterly”, que incluye los artículos más consultados de esta revista 

académica. 

 

Además, el artículo en el que participa como coautor titulado “Geographic Information Technologies, 

Structuration Theory, and the World Trade Center Crisis” ganó el “John Wiley Best JASIST Paper 

Award 2008” que se le otorga al mejor artículo publicado en la revista académica Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, incluida también en el SSCI. Además, su 

ponencia titulada “Collaborative Governance and Cross-Boundary Information Sharing: Envisioning 

a Networked and IT-Enabled Public Administration”, que fue presentada durante el congreso 

“Minnowbrook III”, probablemente el de mayor prestigio en Administración Pública y que sólo se 

lleva a cabo cada 20 años, fue seleccionada de entre más de 300 propuestas, primero para ser 

presentada en el mencionado congreso y luego para ser incluida como uno de los 27 capítulos del 

libro con los mejores trabajos del congreso y que fue publicado por la “Georgetown University Press” 

en 2010. 

 

En 2009, el doctor Gil García fue reconocido como el investigador más prolífico en el área de 

Gobierno Digital, en la ponencia titulada “Profiling the EG Research Community and Its Core”, 

escrita por el doctor Jochen Scholl, quien es profesor de la Universidad de Washington y en la que 

incluyó a investigadores de todo el mundo. También ha participado y dirigido proyectos de 

investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México, 

por la “National Science Foundation (NSF)” en Estados Unidos y por el “Social Science and 

Humanities Research Council” de Canadá. En muchos de estos proyectos ha fungido ya sea como el 

investigador principal o como uno de los investigadores diseñando y dirigiendo el proyecto. 

 

A lo largo de su trayectoria académica, el doctor Gil García ha demostrado claramente su compromiso 

con la docencia y la formación de estudiantes. Ha impartido cursos de licenciatura y postgrado en 

temas como Gerencia Pública, Análisis de Políticas Públicas, Teoría de la Organización, Aplicaciones 

de Bases de Datos, Estadística, Desarrollo de Páginas Web, Análisis Cuantitativo y Desarrollo de 

Modelos, Métodos de Investigación, Teoría de la Administración Pública, Administración de 



Gobiernos Locales, y Tecnologías de Información y Comunicación en el Sector Público, entre otras. 

Además de sus clases en el CIDE, el doctor Gil García ha impartido cursos como profesor titular o 

invitado en más de una docena de instituciones de educación superior, incluyendo universidades 

públicas mexicanas, universidades privadas, asociaciones, congresos académicos internacionales y 

algunas universidades en el extranjero. Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Nueva York ha sido 

profesor del Rockefeller College of Public Affairs and Policy, del Departamento de Ciencia 

Administrativa y Sistemas de Información en la Escuela de Negocios y del College of Information 

and Computing. De forma complementaria, el doctor Gil García ha dirigido diversas tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado en distintas áreas de las ciencias sociales, así como también ha sido 

revisor de muchas otras tesis de distintos niveles educativos, y ha participado como parte del sínodo 

de exámenes profesionales de licenciatura, maestría y doctorado en México y en el extranjero. 

 

También, es miembro del Comité Editorial en cuatro de las mejores revistas académicas en el campo 

del gobierno electrónico en el mundo (“Government Information Quarterly”, “Information Polity”, 

“Journal of Information Technology and Politics”, “International Journal of Electronic Government 

Research”) y ha participado en la organización de los 4 congresos internacionales más importantes 

en el campo del gobierno digital: el “International Conference on Digital Government Research 

(dg.o)”, el “International EGOV conference (IFIP eGov)”, el “International Conference on Theory 

and Practice of Electronic Governnance (ICEGOV) y el “E-Government track” del “Hawaii 

International Conference on System Sciences (HICSS)”. Recientemente, se le ha solicitado también 

su participación como experto internacional en un proyecto del Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) en Venezuela, así como su apoyo en la elaboración de los 

planes de estudios y los programas de la Maestría en Gobierno Electrónico y el Doctorado en 

Gobierno, Tecnologías de Información y Sociedad de la Universidad de la Sierra Sur en Oaxaca. 

 

Además, el doctor Gil García, por cuatro años, fue miembro del consejo directivo de la “Digital 

Government Society of North America”, que aglutina investigadores en gobierno digital de todo el 

mundo, particularmente de Estados Unidos y Europa. Está afiliado y trabaja regularmente con dos 

centros de investigación muy importantes en el estudio de las tecnologías de información en el 

gobierno: (1) “National Center for Digital Government, University of Massachusetts at Amherst” y 

(2) “Center for Technology in Government, University at Albany, State University of New York”. El 

doctor Gil García es también dictaminador editorial en más de 15 revistas académicas de prestigio 

nacional e internacional tanto en el ámbito de la Administración Pública, como en el campo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Finalmente, considerando la producción académica reflejada en el gran número de publicaciones 

dictaminadas, así como los proyectos de investigación que ha dirigido y en los que ha participado en 

años recientes, las áreas en las que el doctor Gil García ha logrado una contribución clara y distintiva 

son las siguientes. De hecho para la mayoría de estas áreas se le considera una referencia obligada 

para los investigadores interesados en estos temas. 

• Colaboración inter-organizacional e intercambio de información en el Gobierno 

• Factores de éxito del gobierno electrónico 

• Gobierno digital en México 

• Teorías institucionales para el estudio del gobierno electrónico 

• Diferentes concepciones y aproximaciones a la brecha digital 

• Uso de mínimos cuadrados parciales para el estudio del gobierno electrónico 

 

Complementariamente, sus intereses de investigación más amplios incluyen: gobierno electrónico 

colaborativo, integración de información y colaboración inter-organizacional, ciudades y gobiernos 

inteligentes, adopción e implementación de tecnologías emergentes, tecnologías de información en el 

proceso presupuestal, tecnologías de información en las organizaciones, políticas de combate a la 



brecha digital, gestión y política educativa, nueva gerencia pública, evaluación de políticas públicas, 

mínimos cuadrados parciales (PLS) y aproximaciones de investigación multi-método. 

 

El doctor Gil García tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, una 

maestría en Administración y Políticas Públicas y un doctorado en Administración y Políticas 

Públicas con Especialización en Estrategia y Gerencia Informática. Fue también becario del programa 

Fulbright. 

 
 


