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Pasaporte español: XDA936584 (fecha de caducidad: 26-3-2023)
Fórmula migratoria mexicana actual: FM2 nº 10873654 (Residente Permanente)
CURP: TOCR630824MNERNS06
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Estado civil: casada
Investigadora titular A, tiempo completo, definitiva, del Centro Peninsular en
Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM. Área Historia Agraria Regional,
Programa de Ciencias Sociales.
SNI nivel I; PRIDE nivel C.

A. ESCOLARIDAD
1. Títulos y grados académicos obtenidos:
2010: Doctora en Estudios Mesoamericanos, con mención honorífica, por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
2005: Magister Scienteae en Historia de Centroamérica, con mención para publicación,
por la Universidad de Costa Rica.
1987: Licenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia de América, por la
Universidad de Barcelona.
1984: Diplomada en Educación General Básica, especialidad en Ciencias Sociales, por
la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de la Universidad de Barcelona.

2. Cursos de especialización o de actualización:
2017: Curso “Globalización y orden político en la segunda mitad del siglo XVIII:
enfoques, debates y herramientas metodológicas”, impartido por el Dr. Zacarías
Moutoukias, profesor-investigador de la Universidad París VII, organizado por el
CIESAS Peninsular y el CIR de la UADY, en Mérida del 13 al 17 de noviembre. (20
horas)
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2016: Curso “Aplicaciones de ACCESS 2016, UNICET 6.454 y NETDRAW 2.123 para
temas de humanidades y redes sociales”, impartido por el Dr. Julio Rodríguez Treviño
de la Universidad Veracruzana en la Universidad Autónoma de Campeche, en
Campeche del 14 al 18 de marzo. (30 horas)
2014: Curso “Analizando movimientos y experiencias migratorias desde el ámbito de la
antropología histórica: fuentes, teorías y métodos”, impartido por la Dra. Alma DuránMerk en el CIESAS-Peninsular, en Mérida, Yuc., del 10 al 14 de marzo de 2014. (10
horas)
2010: Coloquio “Ayuntamientos y sociedad en el tránsito de la época colonial al siglo
XIX. Nueva España y América Central”, CIESAS Peninsular, en Mérida, Yuc.
2010: Coloquio “La Independencia y la Revolución en la Península de Yucatán: un
balance crítico”, CIESAS Peninsular, en Mérida.
2009: Curso “El Català com a Llengua Estrangera: eines i estratègies”, Institut Ramon
Llull y Universitat Autònoma de Barcelona, en Barcelona.
2007: Coloquio internacional “La construcción municipal de la nación. México: del
Porfiriato a la Revolución”, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en
México DF.
2006: Seminario “Las fronteras entre historia y antropología: del debate epistemológico
al trabajo de campo”, UACSHUM, UNAM, en Mérida, Yuc.
2006: Curso “El Tiempo en el Espacio: Geografía y Cartografía Histórica”, Universidad
Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yuc.
2005: “Seminario Internacional sobre Memoria e Historia”, Asociación para el Avance
de las Ciencias Sociales –AVANCSO-, en Guatemala.
1999: “Encuentros por la Historia”, Universidad Nacional de Costa Rica, en Heredia
(Costa Rica).
1995: Seminario-taller “Procesos de Reconstrucción
Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Guatemala.

Comparados”,

Facultad

1995: Seminario "Salud Mental Comunitaria", Facultad de Psicología de la Universidad
de Jalapa (México).
1991: Curso “Montaje y Manejo de Centros de Documentación”, Instituto
Latinoamericano de Pedagogía de la Comunicación, en Guatemala.
1990: Curso sobre Cooperativismo, Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda,
Guatemala.
1988: Curso “Salud Preventiva”, Centro de Adiestramiento de Promotores Sociales de
la Universidad Rafael Landívar de Guatemala
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1987: Curso "Documentación para Organizaciones No Gubernamentales", Centre
d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona -CIDOB-, Barcelona.
1987: Curso "La cooperación: Historia y realidad", CIDOB, Barcelona.
1984: "III Jornadas de Sociología de la Educación", Escuela de Formación del
Profesorado de Educación General Básica de la Universidad de Salamanca, Salamanca.
1983: Prácticas de docencia como parte de la “Experiencia Piloto de Formación
Permanente de los Maestros del Municipio de Cornellà”, Barcelona.

Idiomas: catalán (materno, título de maestra por la Universidad de Barcelona), español
(bilingüe con el catalán), inglés (título First Certificate y Traducción otorgado por el
CELE-UNAM), francés (comprensión oral y escrita; Traducción otorgado por el CELEUNAM).

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA

1. Investigación
a) Años de experiencia en investigación:
Desde 10 de enero de 2017 investigadora titular “A” de tiempo completo del Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.
Desde 26 de enero de 2012 investigadora asociada “C” de tiempo completo del Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.
2011-12: Estancia postdoctoral en el marco del proyecto de investigación “La
reinvención decimonónica de Yucatán, 1821-1915” del CEPHCIS, UNAM, financiado
por el CONACYT.
2006-2010: Doctorante en el Posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM.
2001- 2005: En Guatemala, investigadora en el Área de Estudios de Historia Local de la
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales –AVANCSO-. Además de ser la
responsable de su propia investigación, participó en:
- La formulación del proyecto de definición del Área de Estudios de Historia
Local.
- Las actividades de formación interna permanente alrededor de los ejes: historia y
poder; historia y espacio; historia y memoria.
- Las actividades de intercambio sobre avances de investigación entre los
miembros del equipo y con investigadores externos.
- Los talleres de formación con maestros de las áreas donde investigó.
- El Consejo Editorial de la institución.

4

b) Proyectos concluidos:
2014-2015: Responsable del proyecto “Historias de migración en Campeche” aprobado
por el PAPIIT de la UNAM (IA400214-2).
2012: “El Yucatán de los colonos”. Estancia postdoctoral en el marco del proyecto de
investigación “La reinvención decimonónica de Yucatán, 1821-1915” del CEPHCIS,
UNAM, financiado por el CONACYT (CB-2008-01-101623). Como resultado, entregó
un artículo, ya publicado en la revista Península y un capítulo de libro presentado en
proceso de edición.
2010 - 2012: Participó como investigadora colaboradora en el proyecto “De migrante
francés a empresario carmelita. La B. Anizan y Cía. en El Carmen, S. XIX” del Centro
de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche,
financiado por PROMEP/103.5/10/4660. Como resultado, se elaboraron dos artículos en
coautoría con Pascale Villegas, pendientes de publicación.
2006-2010: “Espacios de resistencia y colonización. La construcción territorial del
México republicano desde la localidad de Palizada, en el suroeste de la Península de
Yucatán (1821-1916)”. Tesis doctoral. Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la
UNAM. Como resultado, publicó un artículo y un capítulo de libro, otro artículo que
está en proceso de edición y un libro también en proceso de edición.
2001-2005: Responsable de la investigación histórica: “Tierra, trabajo y poder en
Colotenango, 1825-1947”. Como resultado, publicó tres artículos, un libro y un folleto.

2. Docencia
a) Cursos con valor curricular:
Enero – mayo 2017: Profesora de “Seminario de Titulación”, de la Licenciatura en
Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (64 h.)
Enero-abril 2017: Profesora en el seminario de Especialización 1 de la línea Cultura y
Poder del Doctorado en Historia del CIESAS Peninsular. (12 horas)
Octubre 2016: Profesora del curso “Campeche y la explotación de sus recursos
madereros durante los siglos XIX y XX: una propuesta de investigación histórica”,
impartido en la Licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Campeche. (30
horas)
Enero – mayo 2016: Profesora de “Seminario de Titulación”, de la Licenciatura en
Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (64 h.)
Enero – mayo 2015: Profesora del curso “Procesos de Investigación III”, de la
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (64 h.)
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Septiembre – diciembre 2014: Profesora del curso “Teoría de la Historia”, de la
Maestría en Historia del CIESAS Peninsular. (36 horas).
Enero – mayo 2014: Profesora del curso “Procesos de Investigación III”, de la
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (64 h.)
Enero – mayo 2013: Profesora del curso “Procesos de Investigación III”, de la
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (64 h.)
Agosto – noviembre 2012: Profesora co-docente del curso “Procesos de Investigación
IV”, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM.
(32 h.)
Enero – mayo 2012: Profesora co-docente del curso “Procesos de Investigación III”, de
la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (32 h.)
Agosto – noviembre 2011: Profesora co-docente del curso “Procesos de Investigación
IV”, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM.
(32 h.)
Enero - mayo 2011: Profesora co-docente del curso “Procesos de Investigación III”, de
la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS, UNAM. (32 h.)
b) Otros cursos:
Mayo y junio 2017: Docente en el módulo “Ciencias Sociales y Humanidades” del
Proyecto Raíces Científicas, en la sesión “Escribiendo nuestra historia: Introducción al
análisis de fuentes históricas”, CONACYT / SIIES. (8 hrs.)
Octubre 2016: Docente en el “Seminario Debates Contemporáneos I: Estudio de las
fronteras” en la sesión “Fronteras como construcción histórica y ciclos consecutivos de
colonización”, en el programa de Maestría en Antropología Social del CIESAS Sureste.
(3 hrs.)
Octubre 2015: Docente en el curso “Debates Contemporáneos I” en el programa de
Doctorado en Antropología Social del CIESAS Sureste. (3 hrs.)
Febrero 2015: Docente en el Programa Inmersión en español 2015, con el tema “El
siglo XIX en tierras mayas”, CEPHCIS, UNAM (2 hrs).
Enero 2014: Docente en el Diplomado “Debates y desafíos feministas en los estudios
de género; ciencia, representaciones sociales e interculturalidad”, con el módulo “Una
acumulación de violencias: racismo, sexismo y pobreza”, CEPHCIS, UNAM (3 horas).
Octubre 2013: Docente en el Diplomado “Historia, Antropología e Identidad
Peninsular”, con el tema “Estado y municipios: el caso campechano”, CDHUCAD,
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, en Izamal, Yuc. (4 hrs).
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Febrero 2013: Docente en el curso “Introducción a la cultura maya”, con el tema “El
siglo XIX”, CEPHCIS, UNAM (2 hrs).
Noviembre – diciembre 2012: Profesora de los temas “Conceptualización y
formulación de proyectos de intervención social” y “Diseño, gestión y evaluación de
proyectos sociales” en el Proyecto Colaboradores de la Ciencia organizado por el
CONCIYTEY. (8 horas).
Noviembre 2012: Docente en el curso “Historia, Memoria y Olvido” en el programa de
Doctorado en Historia del CIESAS Peninsular. (6 hrs.)
Octubre 2011: Docente en el curso propedéutico del Programa de Maestría en Trabajo
Social, con el módulo “Metodología y técnicas de investigación social”, CEPHCIS,
UNAM (2 hrs).
Agosto 2011: Docente en el Diplomado “Los mayas: tres milenios de civilización”, con
el tema “Relaciones laborales en tiempos del palo de tinte, el henequén y el café”,
CEPHCIS, UNAM (3 hrs).
Enero 2011: Docente en el curso “Introducción a la cultura maya”, con el tema
“Independencia y Guerra de Castas”, CEPHCIS, UNAM (2 hrs).
2007-2010: Profesora titular de catalán en los cursos “Nivell Bàsic 1 i 2” organizado por
el Casal Català de la Península de Yucatán, con una duración de 24 horas cada uno, por
cuatro ocasiones desde 2007.
Noviembre 2008: Docente invitada en el curso “Teoría de la Historia” del Programa de
Maestría en Historia de CIESAS Peninsular, con el tema “Historia oral” (3.5 hrs).
Octubre 2008: Docente en el Diplomado “Mayas: un mundo peninsular”, con el tema
“Estado y municipios: el caso campechano”, CEPCHIS-UNAM y Programa Peninsular
del CIESAS (1.5 hrs).
Septiembre 2008: Docente en el Diplomado “Género, desarrollo sustentable e
interculturalidad”, con el tema “Mujeres, cultura y desarrollo: una perspectiva
histórica”, CEPHCIS, UNAM, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y la Universidad de Oriente (2 hrs).
Marzo 2007: Docente en el Diplomado “Diálogos sobre los espacios”, con el tema
“Problemática territorial indígena en Guatemala, siglos XIX y XX”, UACSHUM,
UNAM (3 hrs).
Noviembre 2006: Docente en el Seminario de Metodología e Historia, con el tema
“Historia oral y memoria”, Programa Peninsular del CIESAS (2 hrs).
Agosto 2004: Docente en la Maestría en Psicología Social y Violencia Política, con el
tema “Los usos de la memoria y sus aspectos reivindicativos”, en el Módulo V
“Abordaje y Tratamiento de los Efectos de la Violencia”, Universidad San Carlos de
Guatemala (3 hrs).
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1998: Docente en el Postgrado “ADI / Formació d’Agents de Desenvolupament
Internacional”, de la Universidad Politécnica de Barcelona y SETEM Catalunya (17 h.).
c) Otras actividades docentes:
Desde noviembre 2013: Invitada a participar como profesora externa en actividades de
la línea de docencia Cultura y Poder en el Posgrado en Historia del CIESAS Peninsular.
Noviembre 2012: Tutora de Hilda Marilyn Alvarado Leyva, alumna de la Licenciatura
en Desarrollo y Gestión Interculturales, beneficiada con la beca PRONABES en su
ejercicio 2012-2013.
Junio 2011: Asesora en la elaboración de la ponencia “Un ejemplo de diversidad
epistémica. La extracción de sal artesanal en El Cuyo” presentada por Ana Karina Puga
Rodríguez en el Primer Coloquio de Estudiantes en Desarrollo y Gestión Interculturales
(PAPIME PE-402310), UNAM.

3. Tesis
22 septiembre 2017: Vocal en el Jurado de examen de grado de Vania Sosa Ríos, quien
defendió su tesis de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM
con el título “Programa Nacional de Salas de Lectura, puente para las relaciones
interculturales. Un análisis del programa en la ciudad de Mérida, Yucatán”. Fungí como
directora de dicha tesis.
4 septiembre 2017: Secretaria en el Jurado de examen de grado de Víctor René Anduze
Rivero, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la
UNAM, con la tesis titulada “Ciudadanos y espacio público: apropiación y participación
en dos vecindarios al sur de Mérida”. La tesis fue aprobada con mención honorífica.
2 Junio 2017: Vocal en el Jurado de examen con réplica oral para obtener el grado de
Maestría en Trabajo Social de la UNAM de la alumna Adela Vázquez Veiga, quien
defendió su tesis titulada “BICOMÚN, herramientas mancomunadas de protección
patrimonial. Una experiencia de intervención social en el barrio de Santiago de la ciudad
de Mérida, Yucatán”. La tesis fue aprobada con mención honorífica.
24 Febrero 2017: Nombrada Directora de tesis de Sara Esperanza Sanz Reyes,
estudiante de Doctorado en el Posgrado en Historia del CIESAS Peninsular.
20 Febrero 2017: Sinodal integrante del Comité de tesis de Maestría del estudiante
Fernando Jesús Cab Pérez, en el Posgrado en Historia del CIESAS Peninsular, con el
título “La reformulación de una identidad. Hispanismo e indigenismo en los discursos
oficiales de Campeche (1862-1945)”. La tesis fue aprobada.
25 Enero 2017: Nombrada Directora de tesis de Iván de Jesús Solís Sosa, estudiante de
Maestría en el Posgrado en Historia del CIESAS Peninsular.
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25 Enero 2017: Revisora de tesis de Julián Miguel Dzul Nah, estudiante de la
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, con la tesis titulada
“La relación de mi pueblo. Un modelo aplicado para la divulgación de fuentes
coloniales entre la población escolar peninsular”. La tesis fue aprobada con mención
honorífica.
23 Enero 2017: Secretaria en el Jurado de examen de grado de Abrahan Jesús Colli
Tun, quien defendió su tesis de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de
la UNAM con el título “Iglesia y colonialismo en Yucatán: inculturación e
interculturalidad”. Fungí como directora de dicha tesis, que fue aprobada con mención
honorífica.
13 Diciembre 2016: Directora de la tesis presentada por José Ángel Koyoc titulada “Sin
abrigo ni pan: los braceros mexicanos en las plantaciones de henequén de Yucatán
(1916-1922)”, con la que obtuvo el título de Maestro en Historia por el CIESAS Unidad
Peninsular. La tesis fue aprobada con mención honorífica.
22 Junio 2016: Comentarista del proyecto de tesis de Fernando Jesús Cab Pérez, en el
Coloquio I de la Maestría en Historia de CIESAS Peninsular.
18 Marzo 2016: Comentarista en el Seminario de Tesis de Licenciatura en Historia de
la Universidad Autónoma de Campeche, de los alumnos Airam Dolores Santoyo Garma,
Ana Iris Moreno Ramírez y Diego Antonio Canché Kantún.
29 Septiembre 2015: Revisora del trabajo escrito que presentó Julieta Urbina Noriega
sobre el tema “El huerto familiar maya, un instrumento lúdico para la educación
intercultural”, con el que obtuvo el título de Licenciada en Desarrollo y Gestión
Interculturales el 8 de diciembre de 2015.
18 Septiembre 2015: Vocal en el Jurado de examen de grado de la alumna Hilda
Marilyn Alvarado Leyva, quien defendió su tesis de Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales de la UNAM con el título “La percepción hacia los migrantes
indocumentado en Tenosique, Tabasco”. Fungí como asesora de dicha tesis, la que
obtuvo el premio a la mejor tesis en Derechos Humanos 2015 otorgado por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
29 Junio 2015: Comentarista del proyecto de tesis de Fernando Jesús Cab Pérez, en el
Coloquio I de la Maestría en Historia de CIESAS Peninsular.
12 Junio 2015: Vocal en el Jurado de examen con réplica oral para obtener el grado de
Maestría en Trabajo Social de la UNAM de la alumna Silvia María Ricalde Medina,
quien defendió su tesis titulada “El cuidador primario en el ámbito hospitalario y sus
necesidades emergentes”.
23 Mayo 2014: Vocal en el Jurado de examen de grado de Licenciada en Desarrollo y
Gestión Interculturales por la UNAM de la alumna Addy Marlene Trejo Basulto, quien
defendió su proyecto de desarrollo intercultural titulado “Centro de orientación y
prevención de la violencia: Una propuesta comunitaria con perspectiva de género”.
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22 Mayo 2014: Secretaria en el Jurado de examen de grado de Licenciada en Desarrollo
y Gestión Interculturales por la UNAM de la alumna Itzé Elisheba Hernández Ramírez,
quien defendió su tesis titulada “Políticas públicas y homofobia en Yucatán”, de la que
fue co-directora.
2 Diciembre 2013: Nombrada Revisora de tesis de Felipe de Jesús Vargas Carrasco,
quien obtuvo el grado de Licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales de la
UNAM el 28 de febrero de 2014, con la tesis titulada “Aproximaciones culturales al
manejo de los residuos sólidos domésticos en Dzilam de Bravo y Emiliano Zapata,
Oxkutzcab, Yucatán”.
22 Mayo 2013: Nombrada Asesora de la alumna Hilda Marilyn Alvarado Leyva para
desarrollar su tesis de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM,
con el título “La percepción hacia los migrantes indocumentado en Tenosique,
Tabasco”.
11 Abril 2013: Comentarista del trabajo “Necesidades emergentes del cuidador
primario en enfermedades oncológicas”, en el VIII Coloquio de Maestrantes en Trabajo
Social de la UNAM. Nombrada como integrante del Comité Tutor del proyecto de tesis
mencionado.
27 Febrero 2013: Nombrada Tutora de la alumna Olga Lidia López Hernández para
desarrollar su tesis de Maestría en Trabajo Social de la UNAM sobre el tema “La
Asistencia Social Privada en Mérida, Yucatán: análisis del funcionamiento de las
I.A.P.”. Renuncié el 23 de enero de 2017.
5 Febrero 2013: Secretaria en el Jurado de examen de grado de Licenciado en
Desarrollo y Gestión Interculturales por la UNAM del alumno Miguel Antonio Rivera
Cárdena, quién defendió su tesis titulada “Ampliando las fronteras del
etnoconocimiento; estudio de caso en la comunidad de Tixcuytún, Yucatán”.
29 Octubre 2012: Sinodal en el examen de Maribel Rivas Vasconcelos para optar por el
grado de Maestra en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora, con la tesis
“La Guerra Fría y su doctrina contrainsurgente, una visión caleidoscópica de la
represión en América Latina a través de las Patrullas de Autodefensa Civil. Guatemala
1981-1983”.
26 Julio 2012: Lectora en el Seminario de Tesis IV de Maribel Rivas Vasconcelos para
discutir los avances de su tesis de Maestría en Historia Moderna y Contemporánea del
Instituto Mora, titulada “Las Patrullas de Autodefensa Civil a través de los testimonios
de las Comisiones de la Verdad en Guatemala”.
24 Abril 2012: Lectora en el Seminario de Tesis III de Maribel Rivas Vasconcelos para
discutir los avances de su tesis de Maestría en Historia Moderna y Contemporánea del
Instituto Mora, titulada “Las Patrullas de Autodefensa Civil a través de los testimonios
de las Comisiones de la Verdad en Guatemala”.

10

29 Noviembre 2011: Lectora en el Seminario de Tesis II de Maribel Rivas Vasconcelos
para discutir los avances de su tesis de Maestría en Historia Moderna y Contemporánea
del Instituto Mora, titulada “Las Patrullas de Autodefensa Civil a través de los
testimonios de las Comisiones de la Verdad en Guatemala”.
24 Noviembre 2011: Vocal en el examen del Maestro Héctor A. Hernández Álvarez
para optar al grado de Doctor en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, con la tesis
titulada “Etnoarqueología de grupos domésticos mayas: identidad social y espacio de
residencia en Yaxunah, Yucatán”.

4. Participación en reuniones académicas
Noviembre 2017: Ponencia “Palo de tinte y territorialidad en la península de Yucatán,
siglos XVIII-XIX” en el IV Congreso Internacional de la Asociación de Historia
Económica del Caribe, organizado por la Universidad Nacional de Colombia en la Isla
de San Andrés, Colombia.
Octubre 2017: Ponencia “De fronteras territoriales y disciplinarias” en las Terceras
Jornadas Académicas del CEPHCIS, en Mérida, Yuc.
Mayo 2017: Ponencia “Colonizaciones y colonialidades en las selvas transfronterizas:
retos metodológicos” en Las Jornadas Caribeñas de la Asociación Mexicana de Estudios
del Caribe organizadas por la Unidad Académica Playa del Carmen de la Universidad de
Quintana Roo, celebradas en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Septiembre 2016: Conferencia “La construcción histórica de un enclave forestal: la
cuenca del río Candelaria” en el Seminario Institucional de El Colegio de la Frontera
Sur Unidad Campeche, celebrado en Lerma, Campeche.
Junio 2016: Ponencia “Definición de límites y silencios historiográficos. El caso de la
frontera Petén/Campeche” en el 2do Congreso de Estudios Mesoamericanos, celebrado
en Quetzaltenango (Guatemala), dentro de la mesa temática “Frontera GuatemalaMéxico: dinámicas, actores, intercambios y movilidades pasadas y presentes”.
Mayo 2015: Ponencia “Sobre legalidades y legitimidades en la fronterización del
sureste mexicano”, en el panel “Fronteras, diásporas y legalidades” en el XXXIII
International Congress of the Latin American Studies Association, celebrado en San
Juan de Puerto Rico.
Mayo 2015: Ponencia “Memorias territoriales en espacios de desarraigo”, en el
Encuentro Pueblos y Fronteras 2015 “México-Guatemala, frontera compartida”, en la
mesa “Colonización”, como parte de las actividades del Grupo Binacional GuatemalaMéxico de Estudios de las Fronteras. Encuentro organizado por el CIMSUR-UNAM en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Marzo 2015: Ponencia “La fijación de sentidos territoriales en un espacio en
movimiento”, en el X Congreso Centroamericano de Antropología realizado en Mérida,
Yuc, como parte de la mesa “Movilidad humana y construcción de pertenencia e
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identidad: experiencias contemporáneas en Campeche y Chiapas”, como resultado del
proyecto “Historias de migración en Campeche” aprobado por el PAPIIT de la UNAM
(IA400214-2).
Octubre 2014: Ponencia “Repoblando el antiguo Camino Real: los mayas yucatecos en
la delimitación fronteriza entre Guatemala y México”, en el American Society for
Ethnohistory’s 60th Anual Meeting, Indianápolis (EUA).
Septiembre 2014: Ponencia “Tierras y territorialidades en el suroeste de la Península de
Yucatán”, en el Coloquio “Indios, campesinos y clases subalternas en México: siglos
XVIII-XX”, organizado por la Universidad Veracruzana y el Colegio de Michoacán, en
Xalapa, Ver.
Agosto 2014: Ponencia “¡Los chan-colonos somos campechanos!: disputa de memorias
en tierras de frontera”, en el X Congreso Literatura, memoria e imaginación de
Latinoamérica y el Caribe y Primeras Jornadas Internacionales Transdisciplinarias:
Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México, Centroamérica y el
Caribe, en Mérida, Yuc.
Mayo 2014: Conferencia “La inmovilidad de los límites fronterizos: constructo político,
desafío metodológico”, en el “Ciclo de conferencias sobre fronteras: las fronteras en la
historia” organizado por el CIESAS-Sureste, en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas).
Mayo 2014: Participación en la Reunión del Grupo Binacional Guatemala-México de
Estudios de las Fronteras, celebrada en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas) con la
participación, además del CEPHCIS, del CIESAS Sureste, la Universidad de San Carlos
de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
Marzo 2014: Ponencia “Algunas reflexiones sobre la construcción histórica de
territorios”, en el 2º Encuentro de Antropólogos Catalanes en México, en Mérida,
Yucatán.
Octubre 2013: Ponencia “La conformación de ‘pueblos mestizos’ en la chontal región
de Los Ríos”, en el Primer Congreso Internacional “Los pueblos Indígenas de América
Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos”, en Oaxaca.
Octubre 2013: Participación en las actividades derivadas del proyecto “Construcción de
un grupo binacional de estudios de las fronteras”, en la Universidad San Carlos y en la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Ponencia “Historias de colonización en un
espacio de frontera: los pueblos mayas yucatecos del Petén”, en la Escuela de Historia
de la Universidad San Carlos, en Ciudad de Guatemala.
Agosto 2013: Participación en las actividades derivadas del proyecto “Construcción de
un grupo binacional de estudios de las fronteras”, en el CIESAS Sureste, San Cristóbal
de Las Casas, Chiapas.
Junio 2013: Ponencia “Los refugiados mayas yucatecos en la colonización del Petén:
vicisitudes de una frontera”, en el IX Congreso Internacional de Mayistas, en Campeche.

12

Junio 2013: Ponencia “La construcción histórica de un territorio de frontera: una
propuesta metodológica”, en el Seminario Permanente de Metodología e Historiografía,
en el CIESAS Peninsular, Mérida, Yuc.
Febrero 2013: Ponencia “Territorializar la frontera: algunas herramientas para la
comprensión de dicho proceso”, en el IX Congreso Centroamericano de Antropología
realizado en Ciudad de Guatemala, Guatemala, como parte de la mesa “Fronteras
centroamericanas a las fronteras de la antropología”.
Octubre 2012: Ponencia “La construcción histórica de las fronteras: retos y problemas
para su estudio”, en el coloquio “Perspectivas y retos metodológicos en historia y
antropología. Una mirada hacia Centroamérica y El Caribe”, CIESAS Peninsular, en
Mérida.
Agosto 2012: Ponencia “Conflictos jurisdiccionales y embates privatizadores en dos
áreas marginales de Guatemala y México”, en el XI Congreso Centroamericano de
Historia realizado en San Cristóbal de las Casas (Chis.), como parte de la mesa de
trabajo “Procesos territoriales en Chiapas y Centroamérica, siglos XIX y primera mitad
del XX”.
Julio 2012: Ponencia “Diversas visiones de Nación: territorio y colonización en la
frontera sur de la Península de Yucatán”, en el 54 Congreso Internacional de
Americanistas realizado en Viena (Austria), como parte del simposio “Dinámicas
regionales y la idea de Nación en América Latina, S. XIX”.
Abril 2012: Ponencia “Rivalidades y codependencias de tres puertos campechanos”, en
el Congreso de la AMEC “Desde el Caribe: diálogos interdisciplinarios”, Asociación
Mexicana de estudios del Caribe y Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de
Querétaro, en Querétaro.
Diciembre 2011: Ponencia “Los pardos en Los Ríos”, en el Coloquio “Africanos y
afrodescendientes en la Península de Yucatán”, Instituto de Cultura de Yucatán, en
Mérida.
Noviembre 2011: Ponencia “¿Despoblados? Dinámicas territoriales en la región de Los
Ríos”, en el Coloquio “En los márgenes del Imperio. Historias y narrativas en las
fronteras del dominio español”, CEPHCIS, UNAM, en Mérida.
Noviembre 2011: Ponencia “Formas de colonización decimonónica: la sujeción laboral
en tiempos del palo de tinte” en el I Congreso Internacional de la Asociación de Historia
Económica del Caribe –AHEC-, AHEC y Universidad del Magdalena, en Santa Marta,
Colombia.
Marzo 2011: Comentarista en la mesa “Medio Ambiente” en el Coloquio “Territorio,
Medio Ambiente, Actores e Instituciones desde el prehispánico a la actualidad en
México”, CIESAS, en Mérida.
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Junio 2010: Ponencia “La construcción territorial”, en el ciclo de conferencias
“Campeche: visiones históricas y antropológicas”, Fundación Casa Vieja del Río y
CEPHCIS, UNAM, en la ciudad de Campeche.
Febrero 2010: Ponencia “La fuente oral en la construcción de conocimiento histórico”,
en las Jornadas de Historia, Universidad Mesoamericana de San Agustín, en Mérida.
Noviembre 2009: Ponencia “La construcción del suroeste de la Península de Yucatán,
siglo XIX”, en el Primer Coloquio de Investigadores del CEPHCIS, UNAM, en Mérida.
Octubre 2009: Ponencia “Marciano Barrera: un pionero en las tierras vírgenes del
Usumacinta”, en el Coloquio “De científicos, piratas y otros viajeros en el mundo maya
peninsular”, CEPCHIS-UNAM y Universidad Autónoma de Campeche, en la ciudad de
Campeche.
Abril 2009: Ponencia “Colonización y resistencia en el suroeste del Yucatán
decimonónico”, en el Décimo Coloquio del Doctorado de Estudios Mesoamericanos,
UNAM, en México DF.
Febrero 2009: Ponencia “Lejos de las fincas pero inmersos en su lógica: la
configuración de territorios marginales en la Guatemala cafetalera”, en el VII Congreso
Centroamericano de Antropología”, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Diciembre 2008: Ponencia “La élite carmelita en Palizada, siglo XIX”, en el Seminario
“Élites y movilidad social en Yucatán. Época colonial y siglo XIX”, Programa
Peninsular del CIESAS, en Mérida, Yuc.
Abril 2008: Ponencia “Rompiendo regiones y creando estados: el juego de las fronteras
internas en el caso del río Palizada”, en el Coloquio “Regiones periféricas y estados
nacionales”, CEPCHIS-UNAM, en Mérida, Yuc.
Agosto 2007: Ponencia “El impacto de la economía cafetalera en una comunidad mam
guatemalteca: del liberalismo al neoliberalismo”, en el Coloquio “Localidades,
etnicidades y lenguas frente a la globalización”, CEPHCIS, UNAM, en Mérida Yuc.
Junio 2007: Ponencia “El impacto de la economía cafetalera en una comunidad mam
guatemalteca: del liberalismo al neoliberalismo”, en el Seminario Permanente “Procesos
globales – Tendencias locales”, UACSHUM, UNAM, en Mérida Yuc.
Abril 2007: Presentación del “Proyecto: Espacios de resistencia y colonización. La
construcción territorial del México republicano desde las localidades de Palizada y
Champotón, en el suroeste de la Península de Yucatán (1821-1916)”, en el Octavo
Coloquio del Doctorado en Estudios Mesoamericanos, UNAM, México DF.
Noviembre 2006: Ponencia “Retos de la interculturalidad: Guatemala desde una mirada
catalana”, en el ciclo de conferencias organizado por el Casal Català de la Península de
Yucatán, en Mérida Yuc.
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Mayo 2006: Presentación del “Proyecto: Espacios de resistencia y colonización. La
construcción territorial del México republicano desde las localidades de Palizada y
Champotón, en el suroeste de la Península de Yucatán (1821-1916)”, en las Jornadas de
Discusión Académica de la UNAM Meridional (PROIMMSE-UACSHUM), en Merida
Yuc.
Mayo 2005: Ponencia “Tierra, trabajo y poder local en Colotenango, 1825-1947”,
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala
–CEDFOG-, en la ciudad de Huehuetenango (Guatemala).
Febrero 2005: Ponencia, “Tierra, trabajo y poder en Colotenango, 1825-1947 (1ª fase)”,
AVANCSO, en ciudad de Guatemala.

5. Organización en eventos académicos
Abril 2015: Coordinadora en el 5° Encuentro de licenciaturas UNAM, en el CEPHCIS,
Mérida, Yuc.
Octubre 2014: Moderadora y comentarista de la mesa “La riqueza del saber
tradicional”, en el Segundo Coloquio de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales, en el CEPHCIS, Mérida, Yuc.
Agosto 2014: Moderadora de la mesa “Viajes, historia e imaginación”, en el X
Congreso Literatura, memoria e imaginación de Latinoamérica y el Caribe y Primeras
Jornadas Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad
en el Sureste de México, Centroamérica y el Caribe, en Mérida, Yuc.
Febrero 2013: Co-coordinadora de la mesa Fronteras centroamericanas a las fronteras
de la antropología, en el IX Congreso Centroamericano de Antropología, Ciudad de
Guatemala, Guatemala.
Agosto 2007: Moderadora de la mesa Etnicidades e Identidades, en el Coloquio
“Localidades, etnicidades y lenguas frente a la globalización”, CEPHCIS, UNAM, en
Mérida Yuc.

6. Actividades de difusión
Enero 2015: Presentación de la obra La llegada al sur: la controvertida historia de los
deslindes de terrenos baldíos en Chiapas, México. En su contexto internacional y
nacional, 1881-1917, de la autoría de Justus Fenner Bieling, en el marco de la Feria
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2015, en Mérida, Yuc.
Noviembre 2014: Presentación del libro “La tierra firme de enfrente”, de la autoría de
Rosa Torras, en el marco del IX Encuentro Internacional de escritores de la Región de
Los Ríos, en Palizada, Campeche.
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Marzo 2014: Entrevistada en el programa “Impacto Universitario” transmitido por
Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de Yucatán, sobre el tema
“Fronteras en conflicto. El caso de la explotación del palo de tinte en Palizada”, en
Mérida. Yuc.
Octubre 2013: Reseña del libro “La tierra firme de enfrente”, de la autoría de Rosa
Torras, elaborada por Carlos J. Sierra, publicada en el periódico TRIBUNA, de
Campeche, p. 4.
Junio 2013: Presentación del libro “La tierra firme de enfrente”, de la autoría de Rosa
Torras, organizada por el Archivo General del Estado de Campeche, en Campeche.
Presentado por la Dra. Pascale Villegas y la Dra. Adriana Rocher.
Marzo 2013: Presentación del libro “La tierra firme de enfrente”, de la autoría de Rosa
Torras, organizada por la FILEY, en Mérida, Yuc. Presentado por el Mtro. Roger
Domínguez.
Febrero 2013: Presentación del libro “La tierra firme de enfrente”, de la autoría de
Rosa Torras, organizada por la Feria Internacional del libro del Palacio de Minería, en
México, DF. Presentado por la Dra. Carmen Valverde.
Agosto 2012: Presentación del libro Un desorden de consideración y trascendencia.
Los hechos de Uxmal y Chetulix en 1843, de la autoría de Laura Machuca Gallegos y
Carmen Méndez Serralta, organizada por CIESAS y SECAY, en el Teatro Armando
Manzanero, en Mérida, Yuc.
Junio 2009: Presentación de la revista Península, vol II, n° 2, otoño 2007, en el
Auditorio CEPHCIS-Santa Lucía, en Mérida, Yuc.

7. Becas y distinciones
Abril 2015: Apoyo económico de la UNAM para realizar una estancia de consulta en la
Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin
(EUA).
Enero 2014: Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel I. Renovado de
enero 2017 a diciembre 2020.
Febrero 2013: Ingreso al Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico
de Tiempo Completo (PRIDE) en el nivel “C”, UNAM, México.
Julio 2012: Ingreso al Programa de Estímulos de Iniciación a la Investigación (PEII),
UNAM, México.
Abril 2012: Ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal Académico
de Tiempo Completo (PAIPA) en el nivel “B”, UNAM, México.
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Febrero 2011- febrero 2012: Beca postdoctoral en el marco del proyecto de
investigación “La reinvención decimonónica de Yucatán, 1821-1915” del CEPHCIS,
UNAM, financiado por el CONACYT (CB-2008-01-101623).
Febrero 2007 – junio 2009: Beca doctoral CONACYT.
Agosto 1999 – agosto 2001: Beca MUTIS para estudios de maestría, Agencia Española
de Cooperación Internacional.

8. Participación en cuerpos colegiados y de evaluación
2017: Electa miembro del Comité de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales, como representante suplente de los profesores, del 28 de abril de 2017 al
30 de abril de 2021.
2017: Miembro del jurado evaluador del Premio Francisco Javier Clavijero edición
2017, en la categoría de tesis de doctorado, emitido por el INAH.
2016: Dictaminadora en el Premio Cátedra Jan de Vos 2016 a la mejor tesis de
doctorado.
2016-2017: Editora de la revista Península, del CEPHCIS, junto con el Dr. David de
Ángel García.
2015-2017: Miembro del Comité Editorial de la revista Estudios de Cultura Maya, del
Centro de Estudios Mayas de la UNAM.
2015: Dictaminadora en el Premio Cátedra Jan de Vos 2015 a la mejor tesis de
doctorado.
Junio 2015: Evaluadora en el proceso de selección de candidatos a cursar estudios de
Posgrado en la convocatoria Formación de recursos Humanos de Alto Nivel en
Programas de Calidad en el Extranjero 2015 Primer Periodo del CONACYT.
2015- 2016: Miembro del Comité de Educación Continua del CEPHCIS.
2014: Miembro del Comité de Selección de Aspirantes de la Promoción 2015 del
Programa de Maestría en Trabajo Social, CEPHCIS.
2013-2015: Consejera interna electa como representante de investigadores y profesores
ante el Consejo Interno del CEPHCIS.
2014: Miembro del Comité de Cómputo del CEPHCIS.
2013: Miembro del Comité de Publicaciones del CEPHCIS.
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2013: Integrante del Jurado Calificador en el Concurso de Oposición Abierto 01-082013 para la plaza de Profesor Investigador Titular “A” de Tiempo Completo en el
C.I.R. Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán.
2012: Miembro del Subcomité de Ingreso del campo de conocimiento Desarrollo
Humano del Programa de Maestría en Trabajo Social (convocatoria 2013-2), CEPHCIS.
2012: Miembro del Comité de Formación de Recursos Humanos del CEPHCIS.

9. Membresías en asociaciones académicas
2012-2016: Miembro de la asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC).

10. Otras actividades
2015-2017: Coordinadora del Sistema Institucional de Tutoría del CEPHCIS. Del 13 de
octubre de 2015 al 9 de marzo de 2017.
2017: Co-responsable del Seminario Permanente “Memorias, olvidos y silencios” del
CEPHCIS. Sesiones mensuales iniciadas en febrero.
2017: Participación en el Seminario “Análisis de la Práctica de Tutoría en la UNAM”.
Cinco sesiones.
2015-2017: Participación en el Seminario Permanente Binacional Guatemala-México de
Estudios de las Fronteras, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
2006-2014: Participación en el Seminario Permanente de Metodología e Historiografía,
CIESAS Peninsular, en Mérida Yuc.
2013: Participación en el Seminario Permanente “Relaciones de propiedad, formas de
tenencia y jurisdicción en la Península de Yucatán, siglo XVI-XXI”, CIESAS
Peninsular, en Mérida, Yuc.
2006-2007: Participación en el Seminario “Procesos globales, tendencias locales”,
UACSHUM, UNAM, en Mérida Yuc.
2006: Participación en el Seminario “Construcción, percepción y apropiación del
espacio: imaginarios, tiempos y territorios”, UACSHUM, UNAM, en Mérida Yuc.

C. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN DESARROLLO HUMANO
2001: Consultora independiente. Evaluación externa e informe de cierre del proyecto
“Fortalecimiento de las Potencialidades Humanas para la Gestión de una Cultura de
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Derechos Humanos en Comunidades Mayas Vinculadas al Consejo de Comunidades
Étnicas Runujel Junam”, financiado por IBIS Dinamarca.
1996-99: Responsable de proyectos de desarrollo comunitario en Guatemala, El
Salvador y Nicaragua de la ONG Entrepueblos (Barcelona). Formulación, seguimiento y
presentación de informes a las entidades cofinanciadoras. Participación como ponente
en seminarios y cursos sobre Cooperación.
1994-96: Representante en Guatemala de las ONG ACSUR Las Segovias y
Cooperacció. Responsable del seguimiento a sus proyectos de desarrollo comunitario en
Guatemala y de la identificación de nuevas contrapartes.
1993-94: Socia fundadora de la ONG guatemalteca IXCO, responsable de consultorías
y evaluaciones de proyectos en sus aspectos sociales: evaluación de un programa de
formación de mujeres de áreas marginales (COINAP/UNICEF) y elaboración de un
banco de datos para la sistematización de experiencias de desarrollo rural (PRODESSAVoluntarios Naciones Unidas).
1993: Coordinadora, en Guatemala, del Departamento de Promoción Social Rural del
Instituto para el Desarrollo Económico y Social de América Central –IDESAC-,
responsable de los proyectos de desarrollo y de los programas de capacitación a las
comunidades rurales.
1991-92: Coordinadora, en Guatemala, del Departamento de Comunicación de
IDESAC, responsable del Centro de Documentación, de la edición de libros y del apoyo
pedagógico y didáctico a los capacitadores comunitarios.
1989-90: Consultora de la ONG Intermón en Guatemala y Honduras. Responsable del
seguimiento de los proyectos de desarrollo de Intermón en estos países y de la
identificación de nuevas contrapartes.
1988-89: Promotora Social en comunidades indígenas de Guatemala, específicamente
con grupos de mujeres, como cooperante de Intermón en un proyecto de cooperación
con la ONG guatemalteca COSUDER. Responsable de la capacitación a las mujeres en
aspectos de género, salud y proyectos productivos
1986-87: Responsable del Centro de Documentación de la ONG Intermón, en
Barcelona, colaborando en la elaboración de material didáctico dentro del Departamento
de Educación para el Desarrollo.

D. PUBLICACIONES
1. Libros
Autora:
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2012, La tierra firme de enfrente. La colonización campechana sobre la región de Los
Ríos (S. XIX), CEPHCIS, UNAM, Mérida, 311 pp. ISBN: 978-607-02-3937-3.
2010, Yucatán: un universo particular. Tomo III. La construcción republicana, SEP /
CEPHCIS, UNAM / SEEY / CDI, México, 95 pp. Coordinador de la serie: Mario
Humberto Ruz, 95 pp. ISBN: 978-968-5927-18-9.
2007, ‘Así vivimos el yugo’: la conflictiva conformación de Colotenango como
municipio de mozos (1825-1947). AVANCSO, Cuaderno de Investigación nº 23,
Guatemala, 218 pp. ISBN: 978-99922-68-47-6.
Coautora:
Con Pascale Villegas (edición y estudio introductorio), 2015, El suroeste de Campeche
durante el Segundo Imperio, Gobierno del Estado de Campeche, Campeche, 99 pp.
ISBN: En trámite.
Con Cecilia Alfaro, 2003, La recuperación de la historia desde una perspectiva
indígena. Federación Internacional de Fe y Alegría, Caracas, 76 pp. ISBN: 980-313020-X.

2. Artículos en revistas:
Autora:
2016, “La fijación de sentidos territoriales en una frontera en movimiento”, LiminaR,
vol. XIV, n° 2, julio-diciembre, editada por el CESMECA de la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), pp. 150-162. ISSN 16658027.
2014, “Dinámicas de asentamiento al son de la economía maderera en el suroeste
yucateco (México, siglo XIX)”, Boletín de la AFEHC, n° 62, julio-septiembre 2014,
http://www.afehc-historia-centroamericana.org, Asociación para el Fomento de los
Estudios Históricos en Centroamérica (Toulouse, Francia), edición digital. ISSN: 19543891.
2014, “Los refugiados mayas yucatecos en la colonización de El Petén: vicisitudes de
una frontera”, Boletín Americanista, año LXIV.2, n° 69 (Barcelona, 2014), editada por
la Universitat de Barcelona, pp. 15-32. ISSN: 0520-4100.
2011 (tardío), “El impulso colonizador de la frontera terrestre de la Península de
Yucatán (S.XIX)”, Península, n° 2, vol. VI, otoño 2011, CEPHCIS-UNAM, Mérida,
Yuc., pp. 103-117. ISNN: 1870-5766.
2011, “Explotación laboral en la región maderera del Sureste mexicano (S. XIX)”,
Boletín Americanista, año LXI.2, n° 63 (Barcelona, 2011), editada por la Universitat de
Barcelona, pp. 211-230. ISSN: 0520-4100.
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2008 (tardío), “Rompiendo regiones y creando estados: el juego de las fronteras internas
en el caso del río Palizada”, Península, n° 2, vol. III, otoño 2008, CEPCHIS-UNAM,
Mérida, Yuc, pp. 57-72. ISSN: 1870-5766.
2007 (tardío), “La embriaguez del poder: Los estancos de aguardiente y la penetración
ladina en los pueblos mames guatemaltecos. El caso de Colotenango”, Península, nº 2,
vol. II, otoño 2007, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yuc, pp. 97-119. ISNN: 1870-5766.
2007, “Sujeción laboral y conflictos jurisdiccionales en una comunidad mam del
altiplano guatemalteco (1890-1947)”, Pueblos y Fronteras digital, n° 3,
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx, PROIMMSE-UNAM, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, edición digital. ISSN (Versión impresa): 1870-4115
2007, “El impacto del desarrollo del café en un territorio no cafetalero: conformación
del ‘municipio de mozos’ de Colotenango en Guatemala, 1877-1947”. Revista de
Historia de Costa Rica, nº 51-52, enero-diciembre 2005, San José de Costa Rica, pp.
237-286. ISSN: 1012-9790.
Coautora:
Con Pascale Villegas, “La extracción y exportación de palo de tinte a manos de colonos
extranjeros. El caso de B. Anizan y Cía”, Revista Secuencia, Instituto Mora, México, n°
90, de septiembre-diciembre 2014, pp. 79-93. ISSN: 0186-0348.
3. Capítulos de libro:
Autora:
2016, “La construcción histórica de municipios marginales en la Guatemala cafetalera,
1825-2001”, capítulo del libro: Ronny J. Viales Hurtado y David Díaz Arias (ed.)
Historia de las desigualdades sociales en América Central. Una visión
interdisciplinaria, siglos XVIII-XXI, Centro de Investigaciones Históricas de América
Central, San José, Costa Rica, pp. 305-322. ISBN: 978-9968-919-24-1.
2013 (tardío) “¿Diversas visiones de nación?: disputas territoriales en la frontera sur de
la Península de Yucatán, capítulo del libro: Arturo Taracena (ed.) Miradas regionales.
Las regiones y la idea de nación en América Latina, siglos XIX y XX, CEPHCISUNAM, México, pp. 83-102. ISBN: 978-607-02-4879-5.
2011, “Marciano Barrera: Un pionero en las tierras ‘vírgenes’ del Usumacinta”, capítulo
del libro: Mario Humberto Ruz y Eréndira Peniche García (coord.) Del mar y la tierra
firme. Miradas viajeras sobre los horizontes peninsulares, editado por el CEPHCIS,
UNAM y la Universidad Autónoma de Campeche, Mérida, pp. 139-154. ISBN: 978607-02-2343-3.
Coautora:
Con Pascale Villegas, 2012, “De los Pirineos al Golfo de México. La fulgurante
ascensión y ocaso de los hermanos Anizan (siglo XIX)”, para el libro Migraciones en el
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Caribe, Ibero-Pragensia, Supplementum 31, Praga, pp. 165-172. ISBN: 978-80-2462183-8.
Con Arturo Taracena Arriola, 2012, “El espacio en la historia”, para el libro Diálogos
sobre los espacios: imaginados, percibidos y construidos, por el CEPCHIS-UNAM,
Mérida, Yuc., pp. 103-118. ISBN: 978-607-02-3680-8.
4. Ponencias en memorias
Coautora:
Con Lizeth Jiménez y Karen Ponciano, 2006, “Ensayo final sobre el Taller Memoria e
Historia”, en: Memoria e Historia: Taller de discusión, Avancso, Guatemala, pp. 189198. ISBN: 99922-68-39-5.
Con M° Victoria García et al., 2005, Desafíos y potencialidades de la historia local en
Guatemala. Memoria del Taller. AVANCSO, Guatemala, pp. 7-35. ISBN: 99922-6833-6.
5. Otros:
Co-autora del folleto Más que una línea: historia y dinámicas en la frontera
Guatemala-México, Cahiers / Cuadernos CEMCA, septiembre 2014, n° 7, Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, México, pp. 4-6. ISBN: 978-2-11-138539-9.
Traductora del francés al castellano, junto con Mario Humberto Ruz de los capítulos:
Lemonnier, Pierre “Transformaciones, variantes, eclipses entre los anga (Papúa Nueva
Guinea)” y Jean Léo Léonard “Diversidad y variación del vocalismo kaqchikel: un
estudio experimental” en Aurore Monod, Alain Breton y Mario Humberto Ruz, 2010,
Figuras mayas de la diversidad, UNAM, México, pp. 29-54 y 367-405 respectivamente.
ISBN: 978-607-02-1428-8.
Autora del folleto: 2008, Las relaciones étnicas en la disputa por el poder local: una
mirada al proceso de municipalización de Colotenango. AVANCSO, Textos para
Debate nº 21, Guatemala, 38 pp. ISBN: 978-99922-68-59-9.
Editora del libro: M° Luisa Cabrera, 1992, Tradición y cambio de la mujer k’iche’,
IDESAC, Guatemala, 100 pp.
Compiladora, redactora y editora del libro: 1991, III Consulta internacional sobre
cooperación externa para Centroamérica. Memoria, Concertación Centroamericana de
Organismos de Desarrollo / COINDE, Guatemala, 196 pp.

E. PROYECTOS EN CURSO
2016-2019: Responsable del proyecto “Frontera y colonización entre México y
Guatemala: la fijación del límite Campeche/Petén (1863-1895).

22

2017-2020: Colaboradora del proyecto “Saber y discurso en la literatura de viajes por
América (siglos XVIII y XIX)” aprobado por CONACYT (n° 253921, convocatoria
Investigación Científica Básica 2015). Es responsable del proyecto la Dra. Carolina
Depetris del CEPHCIS-UNAM. Resultado esperado de la colaboración: editar la
traducción al español del libro Voyage dans l’Amérique Centrale, l´Ile de Cuba et le
Yucatán de Arthur Morelet con un estudio introductorio de su autoría.
2016-2019: Co-responsable del proyecto colectivo “Grupo Binacional GuatemalaMéxico de Estudios de las Fronteras: dinámicas transfronterizas y perspectivas
multidimensionales” (CONACYT n° 254227, convocatoria Investigación Científica
Básica 2015), responsable Dra. Carmen Villanueva del CIESAS-Sureste. Participan,
además del CEPHCIS-UNAM y del CIESAS-Sureste, el CIMSUR-UNAM (coresponsable), la Universidad San Carlos y la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala.
2016-2018: Colaboradora del Proyecto CONACYT “La extracción, circulación y usos
del palo de tinte (haematoxylum campechianum), siglos XVI-XIX”, responsable Dra.
Pascale Villegas de la Universidad Autónoma de Campeche (proyecto n° 237547,
convocatoria Ciencia Básica 2014). Responsable de la investigación “Palo de tinte y
territorialidad: tenencia de la tierra y redes sociales en la Península de Yucatán, siglos
XVIII-XIX”.
2012-1018: Responsable del proyecto “La colonización de la frontera suroeste de la
Península de Yucatán: explotación chiclera y disputa territorial”, en el programa
“Construcción, percepción y apropiación del espacio: imaginarios, tiempos y territorios”
del CEPHCIS, con sede en Mérida, Yuc.

Mérida, abril de 2018

