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Información personal








Estado civil: casado
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47 años
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1970
Lugar de nacimiento: Nicolás Romero, Estado de México
Teléfono trabajo (444) 8110101 ext. 5302
Teléfono celular: 44 42 62 81 84

Educación/Formación académica
Candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT,
durante el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017.
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Ciudad Universitaria, México D.F.
agosto de 2011 a marzo de 2013
Estancia posdoctoral desarrollando el proyecto Análisis de la estructura y operación de los
mercados de tierra campesinos. Resultados: publicación de dos artículos en revistas
indexadas, un artículo en un libro y organizador y ponente en dos coloquios: Tierra,
territorialidades y derechos indígenas: pasado y presente en la UNAM.
Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco, Km. 38.5, Texcoco, Estado
de México
enero 2006-diciembre 2008
Doctorado en Ciencias Agrarias (Especialidad en Ciencias Sociales Aplicadas al Medio Rural)
Examen de grado presentado el día 14 de enero de 2011, con la tesis titulada “El mercado de
tierras campesino en la Huasteca hidalguense: el caso de los ejidos Teacal y Macuxtepetla”,
aprobado por unanimidad con mención honorífica.
Universidad Autónoma Chapingo, Carretera México-Texcoco, Km. 38.5, Texcoco, Estado
de México
Agosto 2003-julio 2005
Maestría en Ciencias en Sociología Rural cédula profesional 4969340. Examen de grado
presentado el día 26 de septiembre de 2005, con la tesis titulada: “El movimiento campesino de
la Huasteca hidalguense como agente de resistencia y transformación social”, aprobado por
unanimidad con mención honorífica.
Escuela Nacional de Antropología e Historia
Periférico Sur y Zapote s/n. Col. Isidro Fabela, Méx. D.F.
16 de febrero de 2001
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Licenciatura en Antropología Social (1993-1997) Cédula Profesional 3367380
Examen presentado en conjunto con la Antropóloga Erika Elizabeth Ramos Castro, el día, con
la tesis titulada: “Historia Agraria y Faccionalismo Político en la Huasteca hidalguense”,
aprobado por unanimidad.
Experiencia laboral
El Colegio de San Luis A.C.
8 de abril de 2013 a la fecha
Cargo: Profesor- investigador adscrito al Programa en Estudios Antropológicos
Cargo: Coordinador del Doctorado en Estudios Antropológicos
Cargo: Coordinador de los trabajos para la elaboración de la propuesta del Doctorado en Estudios
Antropológicos
Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior A.C.
Evaluador de junio de 2012 a julio de 2014
Procuraduría Agraria
Junio de 1998 a agosto de 2003, Residencia Huejutla e Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo.
Cargo: Visitador Agrario
Secretaría de la Reforma Agraria, Centro de Desarrollo Agrario número 2
Abril de 1997 a octubre de 1998, Cuautitlán de Romero Rubio, Estado de México.
Cargo: Asesor-capacitador
Secretaría de la Reforma Agraria, Promotoría Agraria número 12
Enero de 1990 a abril de 1997, Cuautitlán, Estado de México
Cargo: Promotor de organización y desarrollo agrario
Docencia e investigación
El Colegio de San Luis A.C.
Docente de la Maestría en Antropología Social
Agosto a diciembre de 2016
Materia: Redacción y documentación antropológica
Agosto a diciembre de 2016
Materia: Trabajo de campo I
Febrero a junio de 2015
Materia: Seminario de investigación I

2

Agosto a diciembre de 2015
Materia: Seminario de investigación II
Agosto a diciembre de 2014
Materia: Trabajo de campo I
Febrero a junio de 2015
Materia: Trabajo de campo II
Agosto a diciembre 2013
Materia: Optativa, Teorías del campesinado en el siglo XX (3er semestre)
Proyectos de investigación
Tenencia y mercados de tierra campesinos en la Huasteca. Del 8 de abril de 2013 al 31 de enero de
2014
Procesos de recampesinización. Del 7 de enero al 31 de diciembre de 2016
Neoextractivismo, explotación de recursos y tenencia de la tierra en la Huasteca. Del 1 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2018.
Docente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
Agosto a diciembre de 2017
Agosto a diciembre 2014
Materia: Diversidad cultural e identidad (3er semestre).
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
Docente del programa de maestría en antropología
30 enero al 25 mayo 2012
Materia: Historia de las política agrarias en México desde el periodo colonial hasta el siglo XXI
Universidad Autónoma de Querétaro
Docente en la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas
Agosto a diciembre de 2017
Materia: Trabajo de campo

Enero a junio de 2017
Materia: Trabajo de investigación
Docente en la Licenciatura de Antropología de la Facultad de Filosofía
Agosto a diciembre de 2017
Materias: Organización social y parentesco. Redacción de textos antropológicos. Historia de las
políticas agrarias en México
Enero a junio de 2017
Materias: Antropología del campesinado y nuevas ruralidades. Debates contemporáneos en el campo
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Julio a diciembre de 2016
Materias: Diseño y evaluación de programas sociales. Etnicidad y tenencia de la tierra en el México
rural
Enero a junio de 2016
Materias: Historia de las políticas agrarias en México. Antropología del Campesinado y nuevas
ruralidades
Julio a diciembre de 2015
Materias: Diseño y evaluación de programas sociales. Debates contemporáneos del medio rural
latinoamericano
Enero a junio 2015
Materias: Antropología del campesinado y nuevas ruralidades. Historia de las políticas agrarias en
México
Enero a junio 2014
Materias: Optativa de Especialidad (4to Semestre). Optativa sociocultural (6to y 8vo Semestre)
Julio a diciembre 2014
Materias: Optativa sociocultural (3er semestre). Optativa Interdisciplinaria (5to Semestre)
Enero a junio de 2013
Materias: Antropología Rural (2do Semestre). Optativa teórica (6to semestre)
Julio a diciembre 2013
Materias: Optativa sociocultural (5to Semestre). Optativa Interdisciplinaria (5to Semestre)
Agosto a diciembre de 2008
Materia “Historia de la política agrícola”. Programa de Maestría en Antropología

Publicaciones
El colegio de San Luis A.C.
Noviembre de 2015
Coordinador del libro “Territorios seguridad y soberanía alimentaria. Retos para el futuro” en
conjunto con el Maestro Agustín Ávila Méndez y la Maestra Fuensanta Medina, ISBN 978-6079401-52-8. pp. 384.
Coautor del capítulo “El Maíz frente a las transgénicos: elementos para su defensa”, perteneciente a
la compilación Territorios seguridad y soberanía alimentaria. Retos para el futuro.
Febrero de 2017
Coordinador del libro “Nuevas coordenadas del territorio huasteco desde la historia, la arqueología,
el arte y los rituales” con el Maestro Agustín Ávila Méndez. ISBN 978-607-8500-20-8 (en prensa).
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Autor del capítulo “Transformaciones agrarias en la Huasteca hidalguense: 1915-2015” incluido en
la compilación Nuevas coordenadas del territorio huasteco desde la historia, la arqueología, el arte
y los rituales (en prensa).
Marzo de 2017
Coordinador del libro “Análisis de las territorialidades en México y Bolivia desde la etnografía, la
historia y los imaginarios sociales", en Co-coordinación con Javier Maisterrena Zubirán. ISBN 978607-8500-22-2 (en prensa)
Autor del capítulo “Movimiento campesino y políticas agrarias neoliberales en la Huasteca
hidalguense”, incluido en el libro Análisis de las territorialidades en México y Bolivia desde la
etnografía, la historia y los imaginarios sociales (en prensa).
Diciembre de 2016
Co-coordinador del libro “Experiencias de exploración y práctica antropológica: Querétaro, San Luis
Potosí y otras latitudes” en Co-coordinación con Alejandro Vázquez Estrada y David Madrigal
González (en dictamen).
Diciembre de 2016
Autor de el capítulo “Costumbre y tradición en el uso de los recursos naturales del desierto: las
tareas pendientes de la antropología”, incluido en el libro Experiencias de exploración y práctica
antropológica: Querétaro, San Luis Potosí y otras latitudes (en dictaminación).
Revista de El Colegio de San Luis
Julio-diciembre de 2015
Reseña del texto La terca realidad. La Huasteca como espejo cultural, Jesús Ruvalcaba Mercado
(Coord.), número 10, año V, julio-diciembre de 2015, pp. 245-250.
Julio-diciembre 2014
Publicación del artículo “Estructura agraria y mercados de tierra en la región de Huejutla, Hidalgo”
en el número 8 año IV, julio-diciembre 2014, pp. 38-70.
Revista Anales de Antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM
Noviembre de 2013
Publicación del Artículo “Mercado de tierras y propiedad social: una discusión actual” en el número
47, volumen II, noviembre de 2013
Boletín Antropológicas, Instituto de Investigaciones Antropológica de la Universidad
Autónoma de México
28 de junio de 2013
Publicación de la sinopsis del “II Coloquio Tierra, territorialidades y derechos indígenas: pasado y
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presente”
Revista Estudios Agrarios
Septiembre-diciembre 2012
Publicación de artículo “El mercado de tierras campesino en la región de Huejutla, Hidalgo” en el
número 52 año 18, septiembre-diciembre de 2012
CENDOC, CONACYT, CIESAS, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Hidalgo; El
Colegio de San Luis, INAOE, México.
2002
Publicación de la Tesis “Historia Agraria y Faccionalismo Político en la Huasteca hidalguense”, en
CD-ROM, La Huasteca Ayer y Hoy, Colección Huasteca, Discos Compactos, núm. 1.
ISBN 968-496-460-9 (colección Huasteca. Discos compactos)
ISBN 968-496-461-7 CD 1
Memorias del 3er. Encuentro internacional: Integración Regional, Globalización y Sector
Agropecuario.
Publicación de la ponencia “Espacio, política y vida cotidiana en la Huasteca hidalguense. Etnografía
de una región indígena”.
Revista del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo
octubre de 2008
Publicación del ensayo “Normatividad Agraria y Tenencia de la Tierra en la Huasteca hidalguense”
en
Artículos
y
Ensayos
de
Sociología
Rural,
No.
5,
ISSN
2007-3836.
http://portal.chapingo.mx/sociologia/rae/index.php?contenido=anteriores
Revista del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo
agosto de 2006
Publicación del ensayo “Sujeto y Movimientos Sociales. El Movimiento Campesino contemporáneo
en México” en Artículos y Ensayos de Sociología Rural No. 2, ISSN 2007-3836
http://portal.chapingo.mx/sociologia/rae/index.php?contenido=anteriores
Revista del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo
Febrero 2006
Publicación del ensayo “El sujeto como interlocutor válido: los movimientos sociales en América
Latina y su aportación a la construcción de una globalización alternativa” en Artículos y Ensayos de
Sociología
Rural
No.
1,
ISSN
2007-3836.
http://portal.chapingo.mx/sociologia/rae/index.php?contenido=anteriores

Ponencias y participaciones académicas
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El Colegio de San Luis A.C.
21 de marzo de 2017
Ponente en el Seminario: Seguridad humana: una estrategia indispensable para México con el
trabajo “Importancia sociocultural de las actividades agrícolas tradicionales”
24 al 31 de enero de 2017
Lector y comentarista de avances de la tesis “Participación política, violencia institucional y de
género. Narrativas de mujeres en condiciones de periferia urbana de San Luis Potosí” del
Doctorado en Ciencias Sociales en el 2° Coloquio de avances de investigación.
14 de julio de 2016
Participación en el Comité de Evaluación y Admisión de la 8ª promoción de la Maestría en
Antropología Social.
17 de noviembre de 2016
Ponente en las VII Jornadas de Antropología con el tema “PROCEDE y expoliación de recursos en
la Huasteca hidalguense”.
19 de enero de 2016
Coordinador de la mesa “Conversaciones en torno de experiencias de investigación en el territorio
potosino”, en el marco de los festejos del XIX aniversario de El Colegio de San Luis.
29 de octubre de 2015
Ponente en las VI Jornadas de Antropología con el tema “Privatización ejidal y tenencia de la tierra
en México: 1993-2010. El caso de la Huasteca”.
22 de abril al 16 de diciembre de 2015
Coordinador y ponente del Seminario Sistemas agrarios, propiedad y trabajo con la ponencia “La
propiedad social en México a partir de la privatización ejidal.”
7 Agosto de 2014
Participación en el Comité de Evaluación y Admisión de la 7ª promoción de la Maestría en
Antropología Social.
17 al 19 de septiembre de 2014
Co-coordinador y ponente del 3er. Coloquio “Tierra, territorialidades y derechos indígenas: pasado
y presente”, con la ponencia “Maíz transgénico: algunas notas para la reflexión”.
2 de mayo al 15 de octubre de 2014
Co-coordinador, asistente y ponente del Seminario Sistemas agrarios, propiedad y trabajo con la
ponencia “La propiedad social a partir de las reformas de 1992 al artículo 27 constitucional”
24 al 25 de octubre 2013
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Ponente “La propiedad social entre los nahuas de la Huasteca Hidalguense” en la 5a Jornadas de
Antropología
11 al 15 de noviembre de 2013
Coorganizador y ponente en el XVIII Encuentro de Investigadores de la Huasteca
28 y 29 de noviembre de 2013
Comentarista de la ponencia “Abandono gradual e inducido de la autonomía campesina en la
Huasteca hidalguense” en el coloquio de la Maestría en Antropología Social.
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
9 de octubre de 2015
Ponente en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología con el tema “Maíz y transgénicos:
por la defensa de la soberanía alimentaria”.
22 mayo 2014
Coordinador de la mesa redonda “Conversaciones en torno de experiencia de investigación del
Territorio potosino, en el marco de la IX Feria del libro antropológico
8 y 9 de mayo de 2013
Ponente y coordinador del “2° Coloquio Tierra, territorialidades y derechos indígenas: pasado y
presente”.
8 de mayo 2013
Coordinador y comentarista de la mesa “Colectividades, Territorios y Sujetos Rurales en el
Contexto de Nuevas Propuestas Teóricas”
30 agosto 2013
Ponente, “La propiedad social entre los nahuas de la Huasteca hidalguense” en el IV Coloquio de
investigación Estudios rurales: sujetos, paisajes y territorios
Universidad Autónoma de Querétaro
14 de octubre de 2016
Coordinador del simposio “Experiencias, metodologías y resultados de investigación antropológica
en San Luis Potosí” en el marco del IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología.
28 de septiembre de 2016
Presentación de la conferencia: Costumbre y tradición en el uso de los recursos naturales: las tareas
pendientes de la antropología en el 1er. Congreso Internacional “Entre tradición y modernidad”.
8 de mayo 2014
Participante en la mesa: “Trabajo, economía y política” en el 1er encuentro anual de antropología
“Miradas antropológicas: México de principios del siglo XXI”
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22 de abril de 2013
Conferencista en el Coloquio y 1ª Semana Cultural de la Facultad de Filosofía con el tema “El
maíz frente a los transgénicos: elementos para su defensa”
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
2-5 diciembre 2013
Comentarista de la mesa “Formas productivas campesinas, combate a la pobreza y soberanía
alimentaria”, en el marco de la 1ra Reunión Nacional de Centros Públicos de Investigación.
Cancún, Quintana Roo
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
6 al 8 de diciembre de 2016
Ponente en el Seminario Internacional “Revisitando los comunes: derechos individuales y
propiedades colectivas sobre los recursos naturales, siglos XIX-XXI”
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
14 de octubre 2013
Ponente en el Foro Los recursos Bióticos de las Zonas Áridas con el tema “Costumbre y tradición
en el uso de los recursos naturales: las tareas pendientes de la antropología social”

Formación de Recursos Humanos
El Colegio de San Luis A.C.
10 de octubre de 2017
Director de la tesis “Vivir la cotidianidad en tránsito: El caso de la migración hondureña en San
Luis Potosí” de la alumna Alaidde María Díaz Nieto, de la Maestría en Antropología Social.
20 de febrero de 2017
Designación como director de la tesis “Ecoturismo: una alternativa para la protección del bosque
de pino-encino en San José de las Flores, Santiago Jamiltepec, Oaxaca”, de la alumna Nelly Azalia
Martínez Torres.
14 de febrero de 2017
Sinodal Secretario en el examen de Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del alumno
Ulises Antonio Alemán Contreras con la tesis “Cambios institucionales en sectores estratégicos
como reflejo y factor de desarrollo. La reforma energética en México 2013”.
28 de enero de 2016
Comentarista de avances de investigación del proyecto “Estudio comparado del cambio
institucional en sectores estratégicos. Reforma energética. Repercusiones para el estado de San
Luis Potosí” del alumno Ulises Antonio Alemán Contreras en el marco del 2º. Coloquio de
estudiantes de la 4ª. Promoción de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas.
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28 de octubre de 2016
Integrante del Comité Tutorial de la alumna Marité Hernández Correa, estudiante del Doctorado en
Ciencias Sociales
25 de junio de 2015
Comentarista del proyecto “Estudio comparado del cambio institucional en sectores estratégicos.
Reforma energética. Repercusiones para el estado de San Luis Potosí” del alumno Ulises Antonio
Alemán Contreras en el marco del Coloquio de la 4ª. Promoción de la Maestría en Asuntos
Políticos y Políticas Públicas.
11 y 12 de febrero de 2015
Comentarista en el Coloquio de la 7ª. Promoción de estudiantes de la Maestría en Antropología
Social.
21 de mayo de 2015
Designación como director de la tesis “Migrantes centroamericanos en la ciudad de San Luis
Potosí: entre violencia y anonimato, una oportunidad para continuar el camino hacia la frontera
norte, 2003-2013”, de la alumna Alaidee Díaz nieto.
29 de enero de 2015
Secretario en el examen de grado de Beatriz Vargas Hernández, Maestría en Antropología
13 de agosto de 2014
Sinodal Vocal en el examen de grado de Reynaldo Amador Pérez, Maestría en Antropología.
Universidad Nacional Autónoma de México
9 de diciembre de 2014
Secretario en el examen de grado de Raúl Hernán Contreras Román, Maestría en Antropología
Universidad Autónoma de Querétaro
21 de septiembre de 2017
Sinodal en el examen de Licenciatura en Antropología Social de la alumna Karla Consuelo Rivera
Tellez, con el trabajo “Inseguridad y antropología. Propuesta metodológica para un trabajo de
campo en contextos de violencia en el México del siglo XXI.
6 de junio de 2016
Lector de tesis de Luz del Carmen Morales Montes de Oca, con el trabajo “La gestión del territorio
desde una ecología de saberes. San Martín Tepetlixpan, Cuauhtitlán Izcalli, Estado de México, en
la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas.
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17 de junio de 2016
Codirector de la alumna María Serena Sardina Pérez, de la Licenciatura en Antropología.
9 de diciembre de 2015
Comentarista en el 3er. Coloquio de la Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades
Contemporáneas de los alumnos Lucero Morales “La gestión del territorio desde una ecología de
saberes. San Martín Tepetlixpan, Cuauhtitlán Izcalli, Estado de México” y Juan Ángel Salinas
Chávez con el trabajo “Procesos de intermediación política: el caso del Grupo Planta Madre en San
Antonio de la Cal, Tolimán, Querétaro”.
18 de septiembre de 2015
Secretario en el examen de grado de Guadalupe Javier Jimenez Santillán de la maestría en
Antropología con la tesis “El mercado del maíz y la organización campesina ante la globalización
en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro”
25 de septiembre de 2015
Suplente en el examen de Liliana Mendoza Chávez, en la Maestría en Antropología de la
Universidad Autónoma de Querétaro con la tesis “El papel de los ejidatarios en el proceso de
expansión urbana de la zona Metropolitana de Querétaro y San Juan del Río”.
16 y 17 de junio de 2015
Comentarista del alumno Juan Ángel Salinas Chávez, en el coloquio de la Maestría en Estudios
Antropológicos en Sociedades Contemporáneas.
12 y 13 de diciembre de 2013
Comentarista del alumno Juan Martín Trujillo García, en el coloquio de la Maestría en Estudios
Antropológicos en Sociedades Contemporáneas.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
17 de diciembre de 2015
Vocal del jurado en el examen de titulación de la Licenciatura en Geografía de Nelly Azalia
Martínez Torres con la tesis “Empoderamiento como estrategia para el desarrollo sustentable de la
actividad turística en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca”.
13 de noviembre de 2015
Vocal del jurado en el examen de titulación de la Licenciatura en Geografía de Mariana Macías
Medellín con la tesis “Planeación participativa para el manejo de recursos naturales en el ejido Don
Juan Xido, de San Miguel de Allende, Guanajuato”.
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