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Luis Ortiz Sandoval es sociólogo. Cuenta con doctorado en Sociología por la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias sociales de Paris, Francia. También posee una Maestría en
Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México
D.F., México. Además cuenta con un postgrado en Teoría social por el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Es investigador en ciencias sociales. Autor de 5 libros y más de cuarenta artículos de
publicación nacional e internacional, numerosos de ellos en revistas arbitradas e
indexadas. Además, formó parte de seminarios y equipos de investigación en
prestigiosos centros de estudios superiores como la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales en México, el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México
(México) y el Centro de Sociología Europea, en París - Francia.
Fue merecedor de una beca AlBan, de la Unión Europea, para estudios de doctorado así
como de una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para estudios de
maestría.
Forma parte de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Antropológicos de la
Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción” y es miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Paraguaya de Sociología, del Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos, así como del Consejo de Redacción de la Revista Acción, del Centro de
Estudios Paraguayos Antonio Guasch.
Docente universitario de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” de
Asunción y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede
académica Paraguay.
Entre los años 2011 y 2012 se desempeñó como Coordinador General del Sistema de
Información Cultural del Paraguay, en la Secretaría Nacional de Cultura, con el apoyo
de la Agenda Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Entre los años 2002 y 2004, integró el Gabinete Técnico de la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) como consultor para investigación en temas
de educación, situación habitacional, empleo y pobreza, en el marco del proyecto de
fortalecimiento de la capacidad de análisis estadístico y producción de datos sociales,
con apoyo del Banco Mundial.
Entre los años 2000 y 2002 formó parte del equipo técnico de coordinación del II Censo
Nacional Indígena, a cargo de la DGEEC. Fue consultor en diferentes entidades
públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales de
cooperación.
Su compromiso con la construcción democrática y el fortalecimiento de la sociedad
civil de Paraguay data de la época de sus estudios universitarios de grado, cuando en la
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Asunción,
integró el Centro de Estudiantes de dicha Facultad, desempeñándose en el cargo de
Presidente durante un periodo.

Asimismo, trabajó en el fortalecimiento de organizaciones campesinas de base en los
departamentos de Caaguazu, Itapúa y Canindeyu, así como en proyectos de promoción
de las condiciones de vida de comunidades indígenas Mbya-guarani en el departamento
de Caazapá, con el Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.
Es miembro fundador y actualmente Director del Instituto de Ciencias Sociales de
Paraguay (ICSO Paraguay), desde donde impulsa espacios de reflexión e investigación
sobre la realidad económica, sociocultural y política de Paraguay.

