
 
CURRICULUM VITÆ IN EXTENSO 
 
Dr. Enrique Javier Rodríguez Balam, Investigador Titular A, Definitivo, en el Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (CEPHCIS – UNAM), 
DATOS PERSONALES, 
FECHA DE NACIMIENTO: 17 enero de 1972 
EDAD: 47 años 
LUGAR DE NACIMIENTO: Mérida, Yucatán, México. 
NACIONALIDAD: Mexicana 
CÉDULA PROFESIONAL No. 5297247 
No DE TRABAJADOR DE LA UNAM: 829017 
RFC: ROBE720117L80 
ANTIGÜEDAD EN LA UNAM: 15 años. 
 
 
A. ESCOLARIDAD.1. Títulos y grados académicos obtenidos: Es Licenciado en Ciencias 
Antropológicas. Título de la tesis: “Vida y muerte en el pensamiento maya: un acercamiento 
a 
los discursos sacramentales”, Universidad Autónoma de Yucatán. 
Calificación obtenida: aprobado por unanimidad. Tesis presentada en septiembre de 2000 
Director de tesis: Dr. Mario Humberto Ruz Sosa 
Maestro en antropología social. 
Título de la tesis: “Pan agrio maná del Cielo: etnografía de los pentecostales en una 
comunidad 
maya en Yucatán”. Presentada en El Colegio de Michoacán. 
Calificación obtenida: aprobado por unanimidad. 
Tesis presentada en septiembre de 2001 
Director de tesis: Mtro. José Lameiras Olvera. 
Sinodales: Dr. José Eduardo Zárate Hernández y Dra. Patricia Fortuny Loret de Mola. 
Doctor en Estudios Mesoamericanos 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Título de la tesis “Entre santos y montañas: Pentecostalismo, cosmovisión y cambio 
religioso”. 
Calificación obtenida: Mención Honorífica, recomendación para publicación y 
recomendación 
para concurso “Medalla Alfonso Caso” al mérito académico. 
 
2. Cursos de especialización o de actualización: 
 
• Seminario “Mundos virtuales indígenas” impartido por el Dr. Pedro Pitarch Ramón de la 
Universidad Complutense de Madrid, que se llevó a cabo del 8 al 19 de marzo del 2004 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (FFyL, IIFL) con una duración de 40 
horas. 
• Seminario “Las fronteras entre historia y antropología: del debate epistemológico al 
trabajo de campo” impartido por el Dr. Piero Gorza y organizado por el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, del 2 al 13 de octubre de 2006, 



con una duración total de 16 horas. 
• Seminario “Cosmologías y etnoteorías del aparato psíquico en Mesoamérica” impartido 
por el Dr. Jacques Galinier y organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNAM, del 16 al 26 de octubre de 2006, con una duración total de 16 
horas. 
• Curso“Suicidio y modernidad entre los choles de Chiapas”, con una duración total de 15 
horas e impartido por la Mtra. Gracia Imberton Deneke, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas. Dicho seminario fue organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales, CEPHCIS, UNAM del 22 al 26 de septiembre de 2008. 
 
B. TRAYECTORIA ACADÉMICA 
1. Investigación: 
a. Años de experiencia en investigación: 
• Como estudiante-colaborador en proyectos: 2 
• Como estudiante en la elaboración de tesis: 5 
• Como investigador asociado: 12 años. 
b. Proyectos individuales concluidos: 
• “Entre santos y montañas: pentecostalismo, cosmovisión y religiosidad en una comunidad 
guatemalteca”. El producto final se encuentra dictaminado y en proceso de revisión editorial. 
• “Territorialidad y adscripción religioso-laboral entre los choles de Yucatán”. De este 
proyecto se desprende un producto que ha sido enviado a revisión para su eventual 
publicación. 
 
c. Proyectos colectivos en los que ha participado: 
• Título del proyecto: “Los mayas ante la muerte: del universo simbólico al hecho biológico” 
(Número del proyecto 3301-H). 
Director del proyecto: Dr. Mario Humberto Ruz Sosa. Proyecto financiado por el Consejo 
Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT). En esta investigación se llevó a cabo 
la recopilación de datos etnográficos entre los pueblos mayas de Yucatán, Campeche, la 
Huasteca Potosina y Guatemala. Se recabo información con las siguientes etnias: Mayas 
yucatecos, huastecos, kanjobales, mames, cakchiqueles, achíes y jacaltecos. Derivado de este 
proyecto se desprende la publicación de un artículo en coautoría (Como consta en el rubro 
de productos publicados). Este proyecto se encuentra concluido. 
 
• Titulo del proyecto: “Diagnóstico socioeconómico de las poblaciones mayas de la península 
de Yucatán” y “Aproximación etnográfica a los mayas de Campeche”. Trabajo realizado por 
encargo del World Bank Group y el Gobierno de México a través de su Instituto Indigenista 
y su SHCP. De este proyecto se deriva la publicación de un libro en el que se participó como 
colaborador. Proyecto concluido. 
 
• Designado como investigador responsable, por parte del Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM,Mérida), en el proyecto “El tiempo de la sobada. 
Prácticas y conocimientos sobre el parto en un pueblo maya de Yucatán”. En este proyecto 
participaron, la Universidad de Trieste, Italia, la Unida de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán y el Centro Peninsular en Humanidades y  Ciencias 
Sociales, UNAM. Se publicó un libro colectivo como producto final de la investigación en 
el que participé con un capítulo en coautoría (Como consta en el rubro de productos 



publicados). Proyecto concluido. 
 
• Título del proyecto: “Espacios de reproducción cultural y construcción histórica de la 
marginalidad indígena en Yucatán. Siglos XVI-XXI”. Este proyecto se desarrolló en el 
Programa Peninsular del CIESAS con el apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología con clave U39979-H. Director del proyecto: Pedro Bracamonte y Sosa. 
 
• Investigador en el proyecto “La metropolización de Mérida y su impacto sociocultural en 
cuatro localidades periurbanas”, con clave 66163, desarrollado en el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM. Como resultado de este trabajo, se publicó un 
artículo en coautoría (como consta en el rubro de productos y publicaciones). Este proyecto 
fue coordinado por el Dr. Ricardo López Santillán y actualmente se encuentra concluido. 
 
• Investigador colaborador en el proyecto “Domesticar la biodiversidad. Percepción y 
apropiación de los recursos naturales en la costa central y sur de Yucatán” 108904. No 
RENIECyT: 2248-28. De este proyecto se derivó la presentación de dos ponencias (Un 
congreso Internacional y un Coloquio) así como la publicación de un artículo (Como consta 
en el rubro de productos y publicaciones). Proyecto concluido. 
 
• 2. Docencia: 
 
a. Cursos con valor curricular: 
• Profesor en la “Maestría en Cultura y Literaturas Contemporáneas de Hispanoamérica”, 
de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, México. Se impartió un seminario entre 
los meses de marzo-mayo del 2005, denominado “Seminario de investigación cultural y 
literaria I”, con una duración tota l de 45 horas. 
 
• Curso: Los pueblos mayas y su cultura, con una duración de 30 horas entre el mes de 
marzo a mayo de 2006. Curso realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNAM. 
 
• Curso (en corresponsabilidad con el Dr. Hernán Salas Quintanal) “Construcción de 
identidades”, del 14 de agosto al 11 de diciembre de 2007 con una duración de 32 horas 
en el marco de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que se imparte en 
el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, (CEPHCIS,UNAM). 
 
• Curso “Construcción de identidades” en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
interculturales del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, con 
una duración total de 64 horas (2008). 
 
• Curso (en corresponsabilidad con el Mtro. David de Ángel García) “Procesos de 
investigación II” con una duración de 10 horas en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales que se imparte en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales, UNAM, (2008). 
 
• Curso (en corresponsabilidad con el Mtro. David de Ángel García) “Procesos de 
investigación II” con una duración de 32 horas, en la Licenciatura en Desarrollo y 



Gestión Interculturales que se imparte en el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales, UNAM, (2009). 
 
• Curso impartido durante el año 2010 y 2011 “Procesos de Investigación III” en 
corresponsabilidad con el Mtro. David de Ángel García (2010) por 32 horas. Curso 
impartido en el marco de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, en el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM. 
 
• Curso: “Procesos de Investigación IV”, de forma conjunta con la Dra. Rosa Torras en la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán. La asignatura constó de 64 horas 
lectivas, comprendidas del 8 de agosto al 25 de noviembre de 2011. 
 
• Curso “Planteamiento del Problema“(con una duración de 3 horas) como parte del 
Proyecto Colaboradores de la Ciencia. Dicho curso se impartió a solicitud del Consejo 
de Ciencia Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán, el día 9 de abril de 2011. 
 
• Curso “Marco Teórico” (con una duración de 3 horas) como parte del Proyecto 
Colaboradores de la Ciencia. Dicho curso se impartió a solicitud del Consejo de Ciencia 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán, el día 14 de Mayo de 2011. 
 
• Curso “La metodología en Proyectos de Investigación” (con una duración de 3 horas) como 
parte del Proyecto Colaboradores de la Ciencia. Dicho curso se impartió a solicitud del 
Consejo de Ciencia Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán, el día 28 de Mayo de 
2011. 
 
• Curso “Importancia de la Divulgación Científica” (con una duración de 3 horas) 
correspondiente al módulo 1 del Proyecto Colaboradores de la Ciencia 
(CONACYTCONCIYTEY) el 3 de diciembre de 2011. 
 
• Módulo “El procesos de la investigación científica en las ciencias sociales” (con duración 
de 2 horas) en el marco del curso propedéutico del Programa de Maestría en Trabajo 
Social, realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNAM, del 17 al 28 de octubre de 2011. 
 
• Curso “Procesos de Investigación 2” durante el período escolar 2013-1 de agosto a 
diciembre de 2012 en el marco de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM en Mérida, Yucatán. 
La asignatura consta de 64 horas lectivas. 
 
• Curso: “Procesos de Investigación II”, en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en 
Mérida, Yucatán. La asignatura constó de 64 horas lectivas, comprendidas del 8 de agosto 
al 25 de noviembre de 2012. 
 
• Curso: “Diversidad Cultural 2” en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, 



Yucatán. La asignatura constó de 64 horas lectivas, comprendidas del 8 de enero al 25 de 
junio de 2012. 
 
• Curso: Organizador del curso “Temas actuales de México”, dentro del Programa 
Inmersión en Español, CEPHCIS, UNAM, del 4 al 8 de marzo de 2013. 
 
• Impartí el curso “Antropología de la Religión” en la Maestría en Antropología Social, del 
PROIMMSE-IIA-UNAM, con un total de 20 horas del 20 al 24 de mayo de 2013. 
 
Imparto el curso, “Procesos de Investigación II”, a partir de agosto de 2013 en la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, Yucatán. La asignatura consta 
de 64 horas lectivas. 
 
• Curso: “Laboratorio tutoral I” en el marco de Maestría en Trabajo Social, que se imparte 
en ésta sede foránea de Mérida, Yucatán. Dicha asignatura se impartió del 26 de enero 
del 2015 al 22 de mayo del 2015, con una duración total de 48 horas. 
 
• Sesión de curso propedéutico: Impartí las sesiones “Introducción a la metodología de la 
Investigación Social” y “Corrientes metodológicas de apoyo al trabajo social: autores 
clásicos”, dentro del Módulo “Metodologías de intervención en Trabajo Social”, en el 
marco del Curso Inducción del Programa de Maestría en Trabajo social. Dicha sesión se 
impartió en ésta sede foránea de la UNAM, en la ciudad de Mérida. Mis sesiones 
tuvieron en conjunto una duración de 4 horas, y fueron impartidas el 18 de octubre de 
2015. 
 

• Curso “’Procesos de Investigación I” en el marco de la licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
ENES, Unidad Mérida. El curso constó de 64 horas lectivas frente a grupo en 2019.  

 
Otras labores docentes: 
 
• Coordinador del módulo: “Temas actuales de México”, como parte del Programa de 
Inmersión en español 2015, realizado en esta sede foránea de la UNAM, del 23 al 27 de 
febrero de 2015. 
 
• Clase: “Historias de a pie” junto con el Doctor Miguel Lisbona, con duración de 2 horas 
en el marco del Curso de Cultura del Programa de Inmersión en español 2015 , realizado 
en esta sede foránea de la UNAM, el día 13 de febrero del 2015. 
 
• Clase: “Cambio de adscripción religiosa” con duración de 2 horas, perteneciente al 
módulo “Temas actuales”, en el marco del Curso de Cultura del Programa de Inmersión 
en español 2015, realizado en esta sede foránea de la UNAM, el 27 de febrero del 2015. 
 
b. Otros: 
 
 



Diplomados: 
• Profesor invitado en el Diplomado de Formación de profesores en lengua maya e inglés, 
en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, en Mérida con el 
módulo: Sociolingüistica con una duración de 20 horas en el año 2006. 
 
• Profesor invitado en el Diplomado de Historia, Arte y Religión en el Mundo Maya 
impartido en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UADY, 
CIESAS, con el módulo: “Nuevas religiosidades” con una duración de 6 horas, los días 3 
y 4 de marzo de 2006. 
 
• Profesor invitado en el Diplomado de Formación de Profesores en Lenguas, en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS-UNAM) en la ciudad de 
Mérida, Yucatán con el módulo: “Sociolingüistica” del 16 al 20 de abril de 2006 y con 
una duración de 20 horas. 
 
• Módulo con duración de 6 horas los días 22 y 23 de junio de 2007 en el marco del 
Diplomado “Diálogos sobre los espacios”, con el tema, “Espacios sagrados” realizado en 
el CEPHCIS-UNAM, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Curso dentro del “Diplomado en Formación de Profesores en Lenguas”, en el CEPHCIS, 
denominado “Herramientas de investigación I y II con una duración de 20 horas (2008). 
 
• Módulo "Introducción a los conceptos centrales de cultura, interculturalidad y 
multiculturalidad", el día 12 de septiembre de 2008 con una duración de 4 horas. Esta 
sesión se realizó en el marco del Diplomado “Género, desarrollo sustentable e 
interculturalidad” que actualmente se llevó a cabo en el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, en la ciudad de Mérida, Yucatán (2008). 
 
• Diplomado: Cambio religioso y nuevas religiosidades. Diplomado que se realizó el día 10 
de marzo del 2009 en la ciudad e Mérida, Yucatán, en el marco del Diplomado “Mayas: 
un mundo peninsular”. Fue organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Programa 
Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
 
• Diplomado “Cambio religioso y nuevas religiosidades” el día 20 de octubre de 2011 (con 
una duración de 3 horas) en el marco del Diplomado “Los mayas: tres milenios de 
civilización” realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
UNAM del 3 de mayo al 25 de octubre de 2011. 
 

• Diplomado “Diplomado en Tanatología” impartido el mes de marzo de 2017 en la 
Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, México. En el marco de 
éste diplomado se impartió el módulo “Antropología de la Muerte según distintas 
culturas”, y tuvo una duración de 6 horas, en modalidad presencial. 
 

• Diplomado “Diplomado en Tanatología” impartido el mes de marzo de 2018 en la 
Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, México. En el marco de 
éste diplomado se impartió el módulo “Antropología de la Muerte según distintas 



culturas”, y tuvo una duración de 6 horas, en modalidad presencial.  
 

 
 
 
Seminarios: 
 
• Seminario: “Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación comunitaria. 
Enfoques y técnicas”. Impartí el tema: “Encuestas y entrevistas” el día 26 de junio de 
2009 con una duración de 3 horas. 
 
• Seminario: “Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación comunitaria. 
Enfoques y técnicas”. En el marco de dicho seminario se llevó a cabo una práctica de campo 
en Maxcanú, Yucatán el día 7 de agosto de 2009 con una duración total de 6 
horas. 
 
• Seminario: “Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación comunitaria. 
Enfoques y técnicas”. En el marco de dicho seminario se llevó a cabo una práctica de 
campo en Izamal, Yucatán el día 16 de octubre de 2009 con una duración total de 6 
horas. 
 
c. Otras actividades docentes: 
 
• Tutorías: 
 
• Designado como asesor de los proyectos ganadores dentro del concurso de difusión 
cultural que premia el Instituto de Cultura de Yucatán durante el 2005. 
Se trata de los siguientes trabajos: 
 
Felipe Escalante Tió. Nombre del proyecto: “Del mono al huiro, humor crítico yucateco 
en la caricatura y el teatro regional”. 
 
José Anastasio Euán Romero. Nombre del proyecto: “Nuestros abuelos nos contaron, 
vamos a escucharlos”. 
 
Ana Rosa Duarte Duarte. Nombre del proyecto: “Arroz con leche”. 
 
• Asesor de los proyectos ganadores dentro del concurso de difusión cultural que premia el 
Instituto de Cultura de Yucatán, durante el 2006. 
Se trata de los siguientes trabajos: 
 
Fátima del Rosario Tec Pool. Nombre del proyecto: “Espeleo difusión”. 
 
Miguel Ángel Flores Vera. Nombre del proyecto: “Recuperando el patrimonio, juegos y 
juguetes tradicionales”. 
 
• Designado por el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 



Intercultural como tutor del alumno Hugo Méndez Osnaya (2009). 
 
• Designado como tutor (becas PRONABES) de la alumna Karla Guadalupe Echeverría 
Campos quien se vio beneficiada con la beca PRONABES en su ejercicio 2011-2012. La 
alumna está inscrita en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
(CEPHCIS-UNAM). 
 
• Designado como tutor (becas PRONABES) de la alumna Carmen Isabel Zúñiga 
Martínez, quien cursa sus estudios en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
en su ejercicio 2011-2012. Dicha licenciatura se imparte en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, Mérida, Yucatán. 
 
• Asesor de la investigación del alumno Miguel Agustín Duarte Aké en el VERANO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA de la Península de Yucatán “JAGUAR 2011” del 27 de 
junio al 19 de agosto en el marco del Programa de Impulso y Orientación a la Investigación 
(PRIORI). 
 
• Propuesto para participar como tutor en la Maestría en Trabajo Social del Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPHCIS-UNAM y para impartir las materias “Teoría 
Social” y “Metodología de la investigación”. 2011. 
 
3. Tesis: 
a. Dirección: 
Licenciatura 
 
• Designado y aprobado como director de tesis de titulación de la Licenciatura en 
Comunicación de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán, (Con quien la UNAM 
tiene convenio) de la alumna Nora Saraí Carrillo Bermejo, con el proyecto: Cortometraje 
Yuum Ha´. Lectura audiovisual de los mayas contemporáneos. Tesina concluida. 
 
• Designado y aprobado por el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales como director de tesis de la alumna: Abril Aidee Ruiz Medina, 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, CEPHCIS-UNAM. Título de la 
tesis: Tigre Grande: análisis del conocimiento y organización de una localidad 
vulnerable. 
 
• Designado y aprobado por el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales como director de tesis de la alumna: Abril Aidee Ruiz Medina, 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, CEPHCIS-UNAM. Título: Del 
fenómeno natural al desastre social. Conocimiento y percepción del entorno en la 
comunidad de Tigre Grande, Tzucacab Yucatán. La tesis ya ha sido presentada y 
aprobada, por lo que la alumna bajo mi dirección obtuvo el título, de manera unánime de 
aproada, el mes de noviembre de 2014. Tesis concluida. 
 
• Designado y aprobado por el Comité Académico de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación del Centro de Estudios Superiores del Sureste (CESS) de Mérida, Yucatán, 
como tutor de las alumnas Nallely Franco Cuevas y Tahereh Grajales Zavaleta con la 



tesis: “Deserción escolar en el plantel COBAY Chenkú, cíclo escolar 2012-2013”, tal 
como se ha informado en anteriores reportes (SIAH). Tesis concluida. 
 
Maestría: 
 
Propuesto y aprobado como director de tesis de la Alumna Adela Vázquez Veiga, con el 
Proyecto “BI Común. Herramientas mancomunada de protección patrimonial. Una 
experiencia de Intervención Social en el barrio de Santiago de la ciudad de Mérida, 
Yucatán” tesis del Programa de la Maestría en Trabajo Social, que se imparte en esta 
sede foránea de la UNAM, en Mérida, Yucatán. La tesis fue presentada y aprobada con 
Mención Honorífica. 
 
Propuesto y aprobado por el Comité del Porgrama de Maestría en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como Director/Tutor principal del alumno 
Manuel Eligio Abán Vázquez con la tesis “El embarazo adolescente en el municipio de 
Sacalúm, Yucatán. Evaluación de un modelo de prevención basado en un enfoque cultural. 
La tesis fue aprobada en junio de 2018.  
 
 
Propuesto y aprobado por el Comité del Porgrama de Maestría en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como Secretario de Sínodo en el examen del 
alumno Raúl Enrique Silveira Sáenz con la tesis “Impacto e importancia de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) a partir del análisis de los modelos de intervención 
aplicados. Estudio de caso: OSC dedicada en Yucatán al apoyo y afrontamiento de procesos 
de cáncer en mujeres y sus familias”. La tesis fue aprobada en junio de 2018.  
 
 
 
Doctorado 
 
• Designado y aprobado por el Posgrado en Estudios Mesoamericanos como director de 
tesis de la Mtra. Cessia Esther Chuc Uc, quien presentó en su tesis doctoral “Cambio 
cultural en el cultivo de la xunáan kaab y en el aprovechamiento actual de las abejas 
silvestres entre los mayas del noreste de Campeche, México”. La tesis se presentó y fue 
aprobada en diciembre de 2017. 
 
Sinodal y jurado 
 
• Sinodal de la tesis que presentó la estudiante Magda Estéfany Yza Pardío con título “El 
tango en Mérida, Yucatán. Una propuesta de contacto intercultural”, para optar por el 
título de Licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales UNAM en su sede foránea de Mérida. 2011. 
 
• Designado y aprobado por el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales como Presidente del Sínodo para el examen de titulación del 
alumno Miguel Antonio Rivera Cárdenas. Con la tesis “Ampliando las fronteras del 
etnoconocimiento: estudio de caso en la comunidad de Tixcuitún, Yucatán”, 2012. El 



alumno fue aprobado por unanimidad y con Mención Honorífica, además de ser 
propuesto para obtener la medalla Gabino Barreda. 
 
• Designado y aprobado por el Comité de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Yucatán, como parte del comité tutoral y sinodal del 
alumno Agustín Duarte Aké, quien presentó la tesis: “Ritual religioso e infancia: los 
gremios de san Telmo y las misas en Progreso, Yucatán”, para obtener el título de 
Licenciado en Ciencias Antropológicas. Dicha tesis fue presentada en diciembre de 2012. 
 
• Designado y aprobado a partir del mes de septiembre de 2012 por el Posgrado en 
Estudios Mesoamericanos, UNAM, FFyL, como miembro del comité tutoral de la alumna 
Adriana Estrada Ochoa, con la tesis “Naturaleza, cultura e identidad maya”. 
 
• Designado y aprobado por el Posgrado en Estudios Mesoamericanos como sinodal, en 
calidad de secretario, de la alumna Gracia Imberton Deneke, con la tesis “Suicidio, 
entendimientos locales y cambio social entre población chol de Chiapas”, tesis que 
presentó para obtener el grado de Doctora en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, 
FFyL. La tesis fue defendida en noviembre de 2012. Obtuvo la calificación de “Aprobada 
por unanimidad, con Mención Honorífica”. 
 
• Designado y aprobado por el Comité Académico de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales como sinodal, en calidad de secretario, para el examen de 
titulación de la alumna Laila Estéfan Fuentes, con la tesis “Las transformaciones del uso 
del suelo en la Zona Metropolitana de Mérida desde las reformas al artículo 27 
constitucional: el caso del ejido de Chablekal”, presentada en el mes de junio de 2013. La 
alumna fue aprobada por unanimidad con Mención Honorífica. 
 
• Designado y aprobado por el Comité de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales para participar como sinodal del trabajo escrito del estudiante Raúl 
Enrique Silveira Sáenz, con la tesis “Etnozoología maya yucateca, concepción, 
convivencia y empleo de los vertebrados en dos comunidades del sur de Yucatán: 
Tixcuytún (Tekax) y Tigre Grande (Tzucacab)”. La tesis fue defendida y aprobada por 
unaimidad en el mes de junio de 2015. En dicha tesis fungí como Presidente de sínodo. 
 
• Designado y aprobado por el Comité de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales para participar como sinodal y presidente de sínodo del trabajo escrito de 
la estudiante Julieta Urbina Noriega, quien presentó el proyecto de tesis titulado: El 
huerto familiar maya. Un instrumento lúdico para la educación intercultural. 2015. 
 
• Designado y aprobado por el Comité de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales como sinodal para el trabajo que presenta la estudiante Nadezhda 
Martínez Cano, con número de cuenta: 307189860 con el tema de tesis “La 
transformación de la figura del H-Men en un contexto de ecoturismo. El caso de San Juan 
de Dios, Quintana Roo”, para optar por el título Licenciada en Desarrollo y Gestión 
Interculturales 2016. Tesis concluida. 
 
4 Participación en reuniones académicas (ponencias) 



 
• Participación como ponente en el Quinto Coloquio del Doctorando en Estudios 
Mesoamericanos que se llevó a cabo del 20 al 22 de abril del 2004 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México con la ponencia titulada 
Pentecostalismo y religiosidad en Todos Santos Cuchumatán. 
 
• Participación como ponente en el VI Congreso Internacional de Mayistas que se llevó a 
cabo del 11 al 17 de julio de 2004 en la ciudad de Villahermosa Tabasco con la ponencia 
“Entre el Cielo y el Porkatorio. Concepciones mayas sobre el destino del alma”. 
 
• Participación como ponente en el Sexto Coloquio del Doctorado en Estudios 
Mesoamericanos que se llevó a cabo del 11 al 13 de abril del 2005 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México con la ponencia titulada 
Pentecostalismo y religiosidad en Todos Santos Cuchumatán. 
 
• Participación como ponente en el “XXVII Congreso Internacional de Americanistas”, con 
la ponencia titulada “Nacer de nuevo: concepciones sobre la muerte entre los 
pentecostales de una comunidad guatemalteca”. Dicho Congreso fue organizado por el 
Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, y se realizó en Perugia, Italia, los 
días 5, 6, 7 y 8 de mayo del 2005. 
 
• Participación como ponente en el Segundo Congreso Latinoamericano de Ciencias 
Sociales y Humanidades “Imágenes de la muerte” con la ponencia titulada “La muerte 
del dogma: prácticas religiosas y símbolos de muerte entre los mayas contemporáneos”. 
Dicho Congreso fue organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales, (CEPHCIS-UNAM), con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, del 13 al 17 de marzo de 2006. 
 
• Participación con la ponencia “ Prácticas religiosas en el mundo maya contemporáneo” 
ponencia presentada en el marco del “I Congreso Iberoamericano de Antropología” 
realizado en la ciudad de la Habana, Cuba, del 5 al 9 de marzo de 2007. 
 
• Participación con la ponencia “Religiosidad y etnicidad frente a la globalización” en el 
Congreso “Localidades, etnicidades y lenguas frente a la globalización”, que se llevó a 
cabo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Dicha participación 
tuvo lugar el 30 de agosto de 2007en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Ponencia: Emigrantes y viajeros en el mundo maya. Ponencia presentada en el Séptimo 
Congreso Internacional de Mayistas, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 8 al 
14 de julio de 2007. Dicho congreso fue organizado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Filológicas el Centro de Estudios 
Mayas y la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
• Moderador de la mesa: Derecho y globalización en el VII Congreso Internacional de 
Mayistas, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 8 al 14 de julio de 2007. Dicho 
congreso fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
de Investigaciones Filológicas el Centro de Estudios Mayas y la Unidad Académica de 



Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
• Ponencia “Religión, diáspora y migración: los ch´oles en Yucatán, los mames en Estados 
Unidos”, presentada en el marco del Simposio internacional “Diásporas, migraciones y 
exilios en el mundo maya”. Este coloquio fue organizado por la Sociedad Española de 
Estudios Mayas, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, y la Universidad Complutense de Madrid. Esta 
actividad se llevó a cabo en Sitges, Barcelona del 5 al 8 de noviembre de 2007. 
 
• Ponencia “Gesto y ritual. Una mirada a las prácticas religiosas de los mayas 
contemporáneos en Guatemala y Yucatán”, presentada en el marco del Segundo 
Congreso de la Red Europea de Estudios Amerindios (REEA) titulado “Configuraciones 
y recomposiciones de dispositivos y comportamientos rituales del Nuevo Mundo, ayer y 
hoy”. Dicho congreso se llevó a cabo en Lovaina, Bélgica, del 5 al 8 de abril de 2008. 
 
• Ponencia “Espacios sagrados, lugares profanos. Percepción, construcción y apropiación 
del espacio entre los mayas contemporáneos”, ponencia presentada en el marco del 
“Primer Congreso sobre espacio público. Enfoque e interpretaciones”, realizado en 
Ciudad Universitaria del 12 al 15 de agosto de 2008. Dicho congreso fue organizado por 
la Facultad de Arquitectura, Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones 
Filológicas. 
 
• Ponencia: “Cánticos y glosolalias entre los pentecostales de Guatemala y Yucatán. Una 
aproximación etnográfica. Ponencia presentada en el marco del VII Congreso 
Centroamericano de Antropología “La antroplología en Centroamérica: reflexiones y 
perspectivas (Dedicado a Otto, Shumann Gálvez). Dicho congreso se celebró en la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 16 al 20 de febrero de 2009. 
 
• Ponencia: “Cosmovisión y discursos religiosos entre los mayas”, ponencia presentada en 
el marco del Primer Coloquio de Investigadores del CEPHCIS, celebrado del 3 al 9 de 
noviembre de 2009. 
 
• Ponencia: “La enfermedad como sanción”. Ponencia presentada en el marco del curso 
“Toj óolal, lengua, cultura y salud en el mundo maya”; curso teórico práctico para 
profesionales en el área médica. Dicha ponencia se llevó a cabo en el Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, de la UNAM, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
Noviembre de 2010. 
 
• Ponencia: “Cosmovisión, naturaleza y ritual en el mundo maya”, presentada en el VIII 
Congreso Internacional de Mayistas, celebrado en el IIFL de la UNAM, en la ciudad de 
México, D.F. agosto de 2010. 
 
• Comentarista de la ponencia que presentó la alumna Cessia Esther Chuc Uc del 
Doctorado en el XII Coloquio del doctorado en Estudios Mesoamericanos que se llevó a 
cabo del 5 al 8 de abril del 2011 en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 



• Comentarista en la mesa “Cosmovisión”, que tuvo lugar en el Primer Coloquio de 
Estudiantes en Gestión y Desarrollo Interculturales, celebrado en el CEPHCIS de la 
ciudad de Mérida, Yucatán los días 13, 14 y 15 de junio de 2011. 
• Ponencia: “La caza del venado. Técnicas e imaginario”, presentada en el Coloquio 
Etnografía de los mayas peninsulares: aportes recientes, realizado del 21 al 23 de marzo 
en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM en 
la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Ponencia: “Mayans and Biodiversity”. Research Coordination Network on Pan American 
Biofuels and Bioenergy Sustainability Workshop 2012. The workshop, held in Merida, 
Yucatan MX from May 29-May 31 on the campus of UNAM-CEPHCIS. 
• Coloquio: “Perspectivas y retos metodológicos en historia y antropología. Una mirada 
hacia Centroamérica y el Caribe”, actividad realizada en la ciudad de Mérida, el mes de 
octubre de 2012, en la Unidad Peninsular del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS). En dicho coloquio participé como ponente 
invitado con el trabajo: “Escritura y etnografía en las fronteras de la etnicidad”. 
 
• Coloquio: “El manejo del agua en la península de Yucatán, a través del tiempo”, 
organizado por La Universidad Autónoma de México, UCS-CIR-UADY. Dicho coloquio 
se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, durante el mes de octubre de 2012 y 
participé como ponente invitado con el trabajo: “Aguas que curan, ríos que secan. 
Percepción del entorno hídrico entre los mayas contemporáneos”. 
 
• Congreso: Coordinador de Mesa. “IX Congreso Centroamericano de Antropología” 
realizado en la Universidad de San Carlos de Guatemala del 18 al 22 de febrero de 2013. 
• Congreso: Ponente en el “IX Congreso Centroamericano de Antropología” realizado en 
la Universidad de San Carlos de Guatemala del 18 al 22 de febrero de 2013. 
 
• Ponencia: “La diversidad religiosa en Mérida: últimas tendencias”. II Simposio sobre 
Patrimonio Cultural en Mérida. Vida, Espacios y Tradiciones de Mérida. Actividad 
realizada en el “Centro Cultural Olimpo” de la ciudad de Mérida, Yucatán en el mes de 
enero de 2014. 
 
• Ponencia: “Cosmovisión maya: narrativas y ficciones étnicas”. Congreso: X Congreso 
Internacional Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y El Caribe (Por los 
derroteros de la oralidad y la escritura). Primeras Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e Interculturalidad en el sureste de México, 
Centroamérica y el Caribe. Congreso realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, del 11 al 13 de agosto 
de 2014. 
 
• Ponente en el Foro Regional “Educación y Cultura en los espacios que habitamos”, 
realizado en la Sala de usos múltiples de El Gran Museo del Mundo Maya de Mérida del 
lunes 20 al martes 21 de octubre del 2014 en el marco del Festival Internacional de la 
Cultura Maya: la arquitectura en el tiempo y el paisaje del mayab. 
 
• Ponente en el “Primer Coloquio La UNAM en la península. Saldos y perspectivas de la 



urbanización actual”, con la ponencia “Dinámicas y tendencias religiosas en la ciudad de 
Mérida, del 5 al 7 de noviembre de 2014. 
 
• Participación como moderador y asesor externo del Foro de Consulta de la Región Golfo- 
Sur hacia la Construcción de una Ley General de Archivos realizado el 27 y 28 de 
Noviembre de 2014 en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Presentador del libro “Un pedacito de Dios en casa. Circulación transnacional, 
relocalización y práxis de la santería en la ciudad de México, el 16 de abril de 2015 en el 
marco del XVIII encuentro RIFREM, “Etnografía, archivos y otras fuentes en el estudio 
de la religión”, llevado a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Organizador del V Congreso Nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios del 
Discurso, delegación México, celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 22 al 24 de 
abril de 2015. 
 
• Moderador de la mesa: “Literatura: propuestas interdisciplinarias”. Congreso: X 
Congreso Internacional Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y El Caribe 
(Por los derroteros de la oralidad y la escritura). Primeras Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e Interculturalidad en el sureste de México, 
Centroamérica y el Caribe. Congreso realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, del 11 al 13 de agosto 
de 2014. 
 
• Responsable del Seminario Permanente “Análisis del Discurso y Nuevas Prácticas 
Comunicativas. 
 
4.1 Actividades de difusión 
 
Conferencias 
 
• Conferencia “Clifford Geertz y la antropología simbólica”, como parte del curso 
propedéutico del programa de Doctorado en Literatura y Comunicación que se ofrece en 
la Universidad Modelo, de Mérida, Yucatán en convenio con la Universidad de Sevilla, el 
25 de noviembre de 2007 con una duración de 5 horas. 
 
• Conferencia: “Liderazgo juvenil en la zona maya”, impartida en febrero de 2009 en el 
marco del Primer Foro Estudiantil de la Zona Maya, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo. 
 
• Conferencia: “Pecado, culpa y reparación: credos y perspectivas religiosas”. Dicha 
conferencia fue Impartida el 23 de octubre de 2009 en el marco del proceso de 
certificación de intérpretes español-maya-español en procesos judiciales realizado por el 
Poder Judicial del Estado de Yucatán y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales, UNAM. 
 
• Conferencia: “Religión y migración entre grupos mayas”. Conferencia impartida el 1 de 



diciembre de 2009 con una duración de dos horas en la sede universitaria del CEPHCIS, 
Santa Lucía, en el marco del ciclo de conferencias “El quehacer del CEPHCIS-UNAM”, 
en Mérida, Yucatán, México. 
 
• Conferencia: “Los mayas de hoy. Lo cotidiano”. Presentada en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, México, en junio de 2010. 
 
• Entrevista en programa de radio “Radio Universidad”, con la charla “El pentecostalismo 
en México y su expansión en las sociedades indígenas”, en el marco del programa 
“Impacto Universitario”. Dicho programa se realizó en el mes de Julio de 2010. 
 
• Presentación del libro “Itzá. Memorias mayas”, en el mes de octubre de 2010, en el 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM. 
 
• Conferencia “Mayas contemporáneos” el día 27 de enero de 2011 (con una duración de 2 
horas) en el marco del curso Introducción a la cultura maya, mismo que se llevó a cabo 
del 24 al 28 de enero del mismo año en la sede Dragones del CEPHCIS-UNAM, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Conferencia “Cambio de adscripción religiosa” el día 4 de febrero de 2011 (con una 
duración de 2 horas) en el marco del curso Temas actuales de México, mismo que se 
llevó a cabo del 31 de enero al 4 de febrero del mismo año en la sede Dragones del 
CEPHCIS-UNAM, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Participación en el programa En la noticia en grupo Fórmula Yucatán, en el segmento 
“El sillón de la lectura”, dirigido por Virginia Carrillo. En dicha entrevista se abordó el 
tema “Cambio de adscripción religiosa entre indígenas mayas de Yucatán” el día 20 abril 
de 2011. 
 
• Entrevista para National Geographic Latinoamérica, para la serie “Profecías” en el 
capítulo “Apocalipsis”. Dicha serie apareció al aire en el mes de Septiembre de 2011. 
• Conferencia “Cambios religiosos y nuevas religiosidades” en el marco de las actividades 
del otoño cultural efectuado en las instalaciones del Centro Cultural Lak´in Koj de la 
Universidad de Oriente. Dicha actividad se realizó el 19 de octubre de 2011. 
 
• Taller denominado “Metodología de la Investigación” (con una duración de 3 horas) 
correspondiente al módulo 3 del Proyecto Savia (CONACYT-CONCIYTEY) el 10 de 
diciembre de 2011). 
 
• Presentador del libro Etnicidad y clase media: los profesionistas mayas residentes en 
Mérida, de la autoría del Dr. Ricardo López Santillán. Dicha actividad se realizó en el 
marco de la I Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) el 10 de marzo de 2012 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Conferencia “Los mayas de hoy: tradición y modernidad”, presentada el día 27 de junio 
de 2012 en el Centro Cultural Lak´in Koj, en la ciudad de Valladolid, Yucatán, México. 
 



• Conferencia “Inclusión social, una mirada antropológica”, como parte de la 
asignatura Conceptualización de la Rehabilitación que se imparte en la Licenciatura 
en Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán. La conferencia se 
impartió en Noviembre de 2018, con una duración de 4 horas en modalidad 
presencial. 

 
 
 
 
 
 
Participación en cuerpos colegiados: 
 
• Comisión de Cómputo CEPHCIS, UNAM de julio de 2004 a julio de 2006. 
 
• Comisión de Formación de Recursos Humanos CEPHCIS, UNAM desde abril del 2008 a 
abril de 2010. 
 
• Representante propietario de los académicos en el Comité Académico del Programa de 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural, en el período comprendido del 22 de 
mayo de 2009 al 22 de abril de 2011. 
 
• Representante propietario suplente de los académicos en el Comité Académico del 
Programa de Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, a partir de abril de 
2011. 
 
• Consejero representante de los investigadores en el Consejo Interno del Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, desde el 17 de enero del 2011. 
 
• Miembro del Comité de Biblioteca desde 8 marzo del 2011. 
 
• Miembro del Comité Editorial desde 2015. 
 
4.2 PARTICIPACIÓN EN COMITÉS EVALUADORES Y JURADOS 
 
• Jurado de las becas del Programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán. 
 
• Representante del Comité Académico del Posgrado en Estudios Mesoamericanos en el 
examen de Candidatura a Doctor de la alumna Rosa María Torras Conangla el día 7 de 
agosto de 2009 en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
• Designado y aprobado por la división de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México como Sinodal del alumno 
Héctor Habraham Hernández Álvarez para optar por el grado de Doctor en Estudios 
Mesoamericanos. Dicha tesis lleva por título “Etnoarqueología de grupos domésticos 
mayas: identidad social y espacio residencial de Yaxunáh, Yucatán”. 



 
• Participación como Evaluador de las propuestas recibidas en la Convocatoria 2011-09 del 
Fondo Mixto en el área de su especialidad (FOMIX-CONACYT). Dicha actividad se 
llevó a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2011. 
 
• Representante del Comité Académico del Posgrado en Estudios Mesoamericanos en el 
examen de Candidatura a Doctor de la alumna Gracia Imberton, el día 6 de junio de 2012, 
con el trabajo titulado “La voluntad de morir. Entendimientos sobre suicidio entre los 
choles de Tila, Chiapas”. 
 
• Miembro del Comité Evaluador para concurso de profesor-investigador para la 
Universidad de Chapingo con sede en Mérida, designado por la misma universidad. 2014. 
 
Participación en programas de apoyo y/o estímulos: 
 
• PRIDE C, desde 2009. 
Participación en el Sistema Nacional de Investigadores: 
 
C. PUBLICACIONES: 
 
1. Libros: 
 
a. Autor único: 
 
• Pan agrio, maná del cielo. Pentecostalismo en Kaua, Yucatán, Colección Monografías, 
CEPHCIS-UNAM, Mérida 2010. 
 
• Entre santos y montañas: pentecostalismo, cosmovisión y religiosidad en una comunidad 
guatemalteca. Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán (SEDECULTA, 
CONACULTA, IMHY, SEGEY, Gobierno del Estado de Yucatán). 2014. 
 
• En preparación. La moderniad de la tradición. Choles, mayas y mestizos en Yucatán. 
 
• En preparación: Vida y muerte en el discurso sacramental. Un acercamiento 
interdisciplinario a la religiosidad de los mayas contemporáneos. 
b. Colaborador 
 
• Colaborador del libro: El Campeche maya. Atisbos etnográficos. Mario Humberto 
Ruz, (Coord), México, CEPHCIS, UNAM, Mérida 2007. (Publicado). 
 
• Colaborador y asesor del libro El pueblo chol en diáspora, obra en la que se 
incluye un texto mío denominado “La tradición y la costumbre de los choles de 
Yucatán. Un acercamiento etnográfico”. Dicho texto ha sido aprobado para su 
publicación por la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
2. Artículos en revistas: 



 
• “Entre el Cielo y el Porkatorio: Concepciones mayas sobre el destino del alma”, estudios 
de Cultura Maya XXVI, pp. 137- 149, México, UNAM, IIFL, CEM, 2005 . 
 
• “Pentecostalismo, teología y cosmovisión” Península, 1 (0): 219-242, UNAM, 
Coordinación de Humanidades, UACSHUM, México, 2005. 
 
• “Nacer de nuevo: concepciones pentecostales sobre la muerte” pp. 171-175, Quaderni di 
Thule. Memorias del Congreso internacional de Americanistas. Centro Studi 
Americanistici “Circolo amerindiano”, 2005. 
 
• “Gesto y ritual: Lecturas sobre el bautismo entre los mayas contemporáneos, Revista 
Península IV (1): 93-116, UNAM, CEPHCIS, 2009. 
 
• “El monte y la cacería: construyendo espacios, transformando prácticas”, Revista 
Península V (2): 101-120, UNAM, CEPHCIS, 2011. 
 
• “Religiosidad y prácticas culturales en Umán, Yucatán”, Revista Península VI(1): 137- 
158, UNAM, CEPHCIS, 2011. (Coautor). 
 
• “Choles, mayas y mestizos en el sur de Yucatán”. Península, Vol. 8 (2) 65-86: 
Juliodiciembre 
de 2013. 
 
• “Apicultura, entorno y modernidad en una localidad de Yucatán”, en co autoría con el Dr. 
Miguel Pinkus Rendón. Biotemas Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. 
2015. 
 

• “Nuevas miradas del deporte en Cuba: la emergencia del fútbol en el siglo XXI”. 
Revista Cuadernos de Antropología, de la Universidad de Costa Rica en el Centro de 
Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica en febrero de 2018. 

 
• “Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme de 

internet”. Revista Pueblos y Fronteras Digital del Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Septiembre 2918.  

 
• Coordinador de número temático “Diversidad Religiosa en Yucatán. Perspectivas 

antropológicas e históricas” para la Revisa Península del Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán, Enero de 
2018. 

 
 
1. Capítulos en libros: 
• “Acercamientos etnográficos a la cosmovisión de los mayas pentecostales en una 
comunidad de Yucatán”, Mario H. Ruz y Carlos Garma, eds., Protestantismo en el 
mundo maya contemporáneo, pp. 155-175, México: UNAM, UAM-I, 2005 (Cuadernos 



del Centro de Estudios Mayas No 30). 
• “De diablos, demonios y huestes de maldad: Imágenes del Diablo entre los Pentecostales 
de una comunidad maya”, De la mano de lo sacro. Santos y demonios en el mundo maya, 
pp. 335-348, México: UNAM, IIFL, CEM, 2006 (Serie Antologías: 1). 
• [Coautor] 
“El proceso salud-enfermedad-atención: pluralismo médico y recursos terapéuticos en 
Kaua”, Patricia Quattrocchi y Miguel Güemez Pineda, coords., Salud reproductiva e 
interculturalidad en el Yucatán de hoy, pp. 51-76, Mérida, CEPHCIS, UCS, 2007 
(Cuaderno de trabajo). 
 
• “Religión, diáspora y migración: los ch´oles en Yucatán, los mames en Estados Unidos”, 
Mario Ruz, Joan García Targa y Andrés Ciudad Ruiz (eds), Diásporas, migraciones y 
exilios en el mundo maya, pp. 309-326, México: UNAM, CEPHCIS, Sociedad Española 
de Estudios Mayas, Universidad Complutense de Madrid, 2009 (Serie Monografías No 
9). 
• [Colaborador] 
Los mayas de Campeche: perfil etnográfico, Mario Humberto Ruz (coord), Programa 
Perfiles indígenas de México, Instituto Nacional Indigenista- Banco Mundial, 
http://www.oikos.unam.mx/perfiles. 
• (Colaborador de capítulo) 
“Pueblos Indígenas”, La UNAM por México, pp. 1143-1147, México: Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial, 2010. 
TRADUCCIONES 
• Traducción del capítulo de libro: “Inculturación de la teología protestante en Guatemala” 
Virginia Garrad-Burnett en, Protestantismo en el mundo maya contemporáneo , Mario H. 
Ruz y Carlos Garma (Editores), Cuadernos del Centro de Estudios Mayas No 30, UNAM, 
UAM-I, México, 2005. 
 

• “Caracterización de las comunidades mayas en once municipios del estado de 
Yucatán”. El estudio fue publicado por CONACYT-CIBIOGEM EN 2018. 

 
CATÁLOGOS: 
 
Cédula o texto “Compartiendo arte por la inclusión”. Publicado por el Ayuntamiento de 
Mérida, la Dirección de Turismo y Promoción económica, Casa de la Cultura para Personas 
con Discapacidad, agosto de 2018. 
 
2. Otros: 
 
• D. FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO, CONSIDERANDO 
• Fui designado por parte del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales como 
coordinador del proyecto “El tiempo de la sobada. Prácticas y conocimientos sobre el 
parto en un pueblo maya de Yucatán”, en lo que respecta a la parte etnográfica. Tuve a 
mi cargo a la estudiante de licenciatura Rosa María Garduza Pino, a quién dirigí en dicho 
proyecto. Como resultado de este proyecto se publicó un capítulo de libro en coautoría. 
 
E. PROYECTOS EN MARCHA, EN DESARROLLO O A FUTURO: 



 
Proyecto individual 
• Proyecto: La pervivencia de la tradición. Cosmovisión y cambio religioso entre los choles 
y mayas en el sur de Yucatán. 
Proyecto colectivo 
1.Distinciones 
 
• Becario del proyecto Los mayas ante la muerte: del universo simbólico al hecho 
biológico”. Director del proyecto: Dr. Mario Humberto Ruz Sosa. Proyecto financiado 
por el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT) (2007-2009). 
• Fui propuesto y aprobado como ayudante de investigación del Dr. Mario Humberto Ruz 
Sosa, SNI nivel III, a partir del 1º de septiembre de 2005 y hasta septiembre de 2006. 
• Becario durante el período de maestría en el Colegio de Michoacán mediante una beca 
otorgada por el Consejo Nacional Para la Ciencia y Tecnología (2001-2004). 
• Investigador huésped en el CIESAS- programa- peninsular durante el período que 
comprende julio de 2002 a julio de 2003. 
• Reconocimiento por parte del Fondo Estatal Para la Cultura y las Artes en el 2005 a 
través del Programa de Estímulo a la Creación y al desarrollo artístico por mi 
participación como Integrante de la comisión Técnica. 
• Reconocimiento por parte del Gobierno del Estado a través del Instituto de la Juventud de 
Yucatán, por haber participado como jurado calificador en el certamen Premio Estatal de 
la Juventud, 2006. 
 
G. Actividades académicas no incluidas. 
 
Participación en reunión para asesoría y discusión a las propuestas para la Ley para la 
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán. Dicha reunión 
tuvo lugar el día 20 de abril del 2012 en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales (UNAM). 
 
Asesor consultor de la Unidad Empresarial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en 
el Laboratorio de Innovación y Creatividad con aportes sobre implementación socio cultural 
en el ámbito de la creatividad y la innovación tecnológica y social. 
 
Asesor consultor para Alchemia In the Business of Transformation en el “Análisis del 
entorno político, económico y social, así como su impacto en el turista mexicano en 
Norteamérica”.  
 
 
 
 
 
 


