
1 
 

 
CURRÍCULUM VÍTAE 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN ACADÉMICA 
Dr. David de Ángel García  
Desde agosto de 2010 ocupa plaza de Investigador de Tiempo Completo en el Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM, donde en enero de 2017 
obtuvo su definitividad y promoción a la categoría de Titular A, misma que ocupa hasta la 
fecha. 
En septiembre de 2014 le fue notificado su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, 
en el nivel Candidato, y en enero de 2018 logró su promoción al Nivel 1, mismo que ocupa 
hasta la actualidad.  
El 2 de febrero de 2016 fue nombrado Editor de la revista Península, publicación académica 
semestral del CEPHCIS, junto a su colega la Dra. Rosa Torras Conangla. Desde entonces, 
han aparecido publicados bajo su dirección editorial cuatro números de la revista Península: 
Vol. XI, nº 2, julio-diciembre, 2016, Vol. XII, nº 1, enero-junio, 2017, nº 2, julio-diciembre, 
2017; Vol. XIII, nº 1, enero-junio 2018. Del 1 de febrero al 7 de mayo quedó como único 
editor de la revista, editando en solitario el nº 2 del Vol. XIII, julio-diciembre, 2018.  
 

A.  ESCOLARIDAD  
1. Títulos y grados académicos obtenidos 

David de Ángel García es Doctor en el programa Sociedades Americanas: Caracteres 
Históricos y Antropológicos del Departamento de Historia de América II (Antropología 
de América) de la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la calificación 
de sobresaliente cum laude. Madrid, España, 2013; Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en el programa Sociedades Americanas: Caracteres Históricos y 
Antropológicos. Métodos de Análisis del Departamento de Historia de América II 
(Antropología de América) de la Universidad Complutense de Madrid; 2007; Magister 
Universitario en Estudios Amerindios por la Universidad Complutense de Madrid, 
España, 2003 y Licenciatura en Historia siguiendo la especialidad en Antropología de 
América, 2002. 
 

2.  Cursos de especialización o de actualización 
• Seminario “Análisis práctica de la tutoría en la UNAM”, una sesión al mes desde 

enero de 2017 hasta la fecha.  
• Curso: “Encuentro entre el nuevo y el viejo mundo”, organizado por el Centro 

Peninsular en Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM, del 3 al 27 de febrero 
de 2014. 

• Curso: “Los sentidos de la vida: las distintas concepciones del yo”, impartido en el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Programa 
Peninsular del 25 al 27 de septiembre de 2012.  
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• Curso: “La invención colonial de la idolatría amerindia”, organizado por el Centro 
Peninsular en Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM, del 22 al 24 de junio 
de 2011. 

• Coloquio: “La diáspora maya. Estructura agraria y migraciones regionales en la 
Península de Yucatán”, organizado por el CIESAS y la CDI de Yucatán, del 12 y 
13 de octubre de 2010. 

• Curso: “Suicidio y modernidad entre los choles de Chiapas”, organizado por el 
Centro Peninsular en Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM del 22 al 26 de 
septiembre de 2008.  

• Seminario “Antropología reflexiva y crítica. La mediación teórica y el lugar de los 
significados en la práctica etnográfica”, organizado por el Centro Peninsular en 
Humanidad y Ciencias Sociales de la UNAM. del 9 al 11 de junio de 2008.  

• Seminario “Cosmologías y etnoteorías del aparato psíquico en Mesoamérica”, 
realizado en la UACSHUM del 16 al 26 de octubre 2006. 

• Seminario “Las fronteras entre Antropología e Historia: del debate antropológico 
al trabajo de campo”, realizado en la UACSHUM del 2 al 13 de octubre 2006.  

• Diplomado “Historia, arte y religión en el área maya”, organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (a través del Centro de Estudios Mayas 
y la UACSHUM) y el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social 
(Programa Peninsular), realizado en la UACSHUM del 9 de septiembre de 2005 al 
7 de abril de 2006. 

• Seminario “Mundos virtuales indígenas” organizado por el Posgrado en Estudios 
Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (FFyL, IIFL) 
del 8 al 19 de marzo de 2004. 

• Seminario “Introducción a la religión afroamericana en Cuba”, organizado por el 
Museo de América del 11 al 15 de diciembre de 2000. 

• Seminario “El estudio antropológico y arqueológico de los restos de los indios 
americanos”, realizado y organizado en el Museo de América de Madrid del 11 al 
14 de diciembre de 2000.  

• Curso “El neochamanismo en las Américas”, organizado por el Museo de América 
de Madrid, del 22 al 26 de mayo del 2000.  

• Curso “La antropología americana. Perspectivas y retos ante el nuevo milenio”, 
organizado por el Museo de América del 8 al 11 de mayo de 2000. 

• Seminario “Imágenes de Brasil”, realizado en la Casa do Brasil en Madrid del 14 de 
febrero al 11 de marzo de 2000.  
 
 

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA 
1. Investigación 

a) Años de experiencia en investigación 
• En agosto de 2010 se incorporó como Investigador Asociado “C” de Tiempo 

Completo, a contrato, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
(CEPHCIS) de la UNAM, en el ramo de etnología, con el proyecto: "Capillas, 
santos y fieles: religión e identidades barriales en una comunidad maya de 
Campeche”. 
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• Entre abril de 2008 y octubre de 2009 participó como investigador, encargado del 
rubro de etnología, en el proyecto colectivo y multidisciplinario “Diagnóstico 
sociohistórico y cultural de la región sierra del estado de Tabasco”, financiado por 
los Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco. 

• Durante el primer semestre de 2005 participó como becario de investigación en el 
proyecto colectivo de la Universidad Complutense de Madrid: “Rescate de la 
Memoria Histórica de los docentes represaliados durante la dictadura franquista” 
 

b) Proyectos individuales:  
• “El panteón maya en la región del camino real campechano: dueños, vientos y 

espantos en los discursos y rituales mayas”. CEPHCIS, UNAM. Fecha de inicio: 
septiembre 2016. Estado: en curso.  

• “Capillas, santos y fieles: religión e identidades barriales en una comunidad maya 
de Campeche”. CEPHCIS, UNAM. Fecha de inicio: 2010. Estado actual: en curso. 
Resultado de esta investigación publicó dos artículos y está en proceso de 
redacción del primer borrador del libro: “De rumbos a barrios: configuración del 
territorio comunitario en una comunidad maya de Campeche”, que será entregado 
al Comité Editorial del CEPHCIS para su eventual publicación una vez concluido.  

• "Religiosidad maya en el Campeche contemporáneo: vientos, santos y otros seres 
sobrenaturales”. CEPHCIS, UNAM. Fecha de inicio: 2009. Estado actual: 
concluido. Como resultado de esta investigación publicó dos artículos y elaboró el 
libro San Diego de Alcalá y el Ts´uulli K´áak. Entidades sagradas en una 
comunidad maya de Campeche, el cual fue publicado en febrero de 2017 por el 
CEPHCIS.  
 

c) Proyectos colectivos en los que ha participado: 
• Desde febrero de 2019 es miembro del proyecto colectivo: “Religión y sociedad 

en México: recomposiciones desde la experiencia y el sentido practicado”, 
coordinado por la Dra. Nahayeilli Juárez Huet, y financiado por el CIESAS.  

• Miembro del proyecto “Historias de migración en Campeche”, bajo la 
responsabilidad académica de la Dra. Rosa Torras Conangla, CEPHCIS, UNAM, 
PAPIIT IA400214-2. Como resultado publicó un artículo.  2014-2015. 

• Miembro de proyecto “Diagnóstico sociohistórico y cultural de la región sierra del 
estado de Tabasco”, financiado por los Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del 
Estado de Tabasco, (TAB-2007-C09-75035). A la fecha está en preparación un 
libro colectivo. 2009 – 2010. 

• Becario de investigación del proyecto “Rescate de la Memoria Histórica de los 
docentes represaliados durante la dictadura franquista”, realizado por la 
Universidad Complutense de Madrid, Se desarrolló conjuntamente entre varias 
facultades de la Universidad Complutense de Madrid y fue financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. 2005-2006. 

d) Otros 
 Seminarios 
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• Co-responsable del seminario permanente “Memorias, olvidos y silencios”, del 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, el cual se desarrolla 
mensualmente desde febrero de 2017 hasta la fecha.   

• Ponente en el seminario permanente del CIESAS Peninsular, El pueblo maya y la 
sociedad regional. Análisis histórico y contemporáneo, con el tema, “San Diego de 
Alcalá y el Ts´uulíká´ak: miradas etnográficas sobre dos entidades sagradas mayas”, 
Mérida, Yucatán, 27 de mayo de 2014.  

• Desde 2008 y hasta la fecha es integrante del seminario permanente El pueblo maya 
y la sociedad regional. Análisis histórico y contemporáneo, dirigido por el Dr. Jesús 
Lizama y la Dra. Gabriela Solís Robleda, y que se desarrolla en el CIESAS 
Peninsular con una sesión al mes, Mérida, Yucatán.  

• Ponente en el seminario permanente del programa de investigación de la 
UACSHUM: Construcción, percepción y apropiación del espacio: Imaginarios, 
tiempo y territorios, donde presenté el tema: “Los espacios del mal entre los mayas 
de Campeche”, Mérida, Yucatán, febrero 2007. 

• Fue miembros del seminario permanente del programa de investigación del 
CEPHCIS “Construcción, percepción y apropiación del espacio: Imaginarios, 
tiempo y territorios”, dirigido por el Dr. Arturo Taracena y el Dr. Adam T. Sellen, 
Mérida, Yucatán, octubre-diciembre 2006. 

 
2. Docencia  
a) Cursos con valor curricular 

• Profesor del curso: “Religiosidad y cosmología de los mayas peninsulares 
contemporáneos”, que impartió en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, dirigido a los alumnos del Grado en Antropología Social 
y Cultural, así como a personal docente e investigador del Departamento de 
Antropología. Octubre de 2018. 16 horas.  

• Profesor del curso: “Cosmologías de los grupos mayas contemporáneos: mito y 
ritual”, que impartió en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, organizado y dirigido a los alumnos del Master en 
Historia y Antropología de América, así como a los alumnos del programa de 
doctorado en Arqueología e Historia de la Universidad Complutense. 25 al 29 de 
junio de 2018. 20 horas.  

• Hasta el 2017 fue profesor titular de la asignatura “Representaciones y 
Construcciones del Mundo” (64 horas) del primer semestre del plan de estudios de 
la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, que se imparte en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, en seis años 
consecutivos, del 2012 al 2017. 

• Profesor del seminario “Religiosidad maya peninsular”, impartido en el marco de 
la asignatura “Religión y simbolismo en las culturas indígenas americanas”, 
perteneciente al programa de estudios de la Licenciatura en Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. Abril 2012 (8 horas). 

• Profesor del curso “Cosmología maya peninsular contemporánea”, impartido 
dentro del programa docente del Máster en Historia y Antropología de América de 
la Universidad Complutense de Madrid. Abril de 2012 (15 horas). 



5 
 

• Profesor corresponsable del curso “Representaciones y Construcciones del 
Mundo” del plan de estudios de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNAM en Mérida, por tres ocasiones impartida el 2011 y 2012. 32 horas. 

• Profesor responsable del curso “Devociones y Religiosidad de los Mayas 
Peninsulares”, con un total de 12 horas de duración, durante los días 19, 20, 26 y 
27 de mayo de 2011, dirigido a los alumnos de la materia Etnología de México y 
América Central, de la licenciatura en Historia, en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid.  

• Profesor corresponsable del curso “Métodos de Campo y Laboratorio”, de la 
Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras de la Unidad 
Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM en Sisal, Yucatán, de agosto a noviembre del 2009.  

• Profesor corresponsable del curso “Procesos de investigación III”, de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, por dos ocasiones 
impartida del 2008 al 2010. 

• Profesor corresponsable del curso “Procesos de investigación II”, de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, por tres ocasiones 
impartida del 2008 al 2010. 
 

b) Otros 
Cursos 
− Docente del módulo “Introducción a la cultura maya”, con la sesión Mayas 

contemporáneos, realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM en Mérida. 20 de enero 2016 (2 horas). 

− Docente del curso Introducción a la cultura maya, con los temas Los grupos mayas 
contemporáneos I y Los grupos mayas contemporáneos II, realizado en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. 19 de 
febrero y 20 de febrero de 2015 (4 horas). 

− Docente del curso Introducción a la cultura maya, con los temas Los grupos mayas 
contemporáneos I y Los grupos mayas contemporáneos II, realizado en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. 28 de 
febrero y 1 de marzo de 2013 (4 horas). 

− Docente del proyecto Colaboradores de la Ciencia, con el tema “¿Cómo elaborar 
un diagnóstico de necesidades?”, que coordina e imparte el Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. 14 de enero de 2012 (4 horas).  

− Docente del curso Introducción a la cultura maya, con el tema “Los grupos mayas 
contemporáneos”, en el marco del curso realizado en el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida. 28 de enero de 2011 (2 
horas). 

− Docente del curso “Tojóolal: lengua, cultura y salud en el mundo maya”, con el 
tema “El concepto de persona entre los mayas”, orientado a profesionales del 
sector salud y organizado por el CEPHCIS, UNAM, y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI). 29 de septiembre de 2010 (3 horas).  
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− Docente en el curso Introductorio del Proceso de Certificación de Intérpretes 
español – maya – español en procesos judiciales, con el tema “La enfermedad 
como sanción”, organizado e impartido por el Tribunal superior de Justicia del 
Estado de Yucatán y el CEPHCIS, UNAM. 21 de octubre de 2009 (3 horas). 

 

• Diplomados 
− Coordinador del módulo “Cosmologías y cosmogonías mayas” en el marco del 

Diplomado de Historia de las Ideas, organizado por el Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales. Fueron 20 horas divididas en cinco sesiones. 
Abril, 2018. 

− Docente en el Diplomado de Historia de las Ideas, organizado por el Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, donde impartió el módulo: 
“Mitos y rituales: fuentes para el estudio etnográfico de los sistemas cosmológicos 
mayas”. 26 de abril de 2018 (4 horas). 

− Docente en el Diplomado de Historia de las Ideas, organizado por el Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, donde impartió el módulo: 
“Santos y “dueños”, vientos y almas: ideas mayas sobre las entidades sagradas 
contemporáneas”. 20 de abril de 2018 (4 horas). 

− Docente en el Diplomado Religión y Construcciones Identitarias en la Península 
de Yucatán, con el tema “Cosmovisión y cosmología entre los mayas peninsulares 
actuales”, organizado por el Centro de Capacitación, Investigación y Difusión 
Humanística de Yucatán de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. 29 
de enero de 2016 (3 horas). 

− Docente del Diplomado Enfermedad, terapéutica y cultura en el mundo maya, con 
el tema “El binomio salud/enfermedad y las esferas terapéuticas”, organizado, por 
el Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán de la 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, 13 de junio de 2015 (4 horas).  

− Docente del Diplomado Historia, antropología e identidad peninsular, con el tema 
“Los especialistas rituales mayas peninsulares” por la Secretaría de Educación de 
Yucatán en el Centro de Difusión Humanística y Cultural y Actualización Docente 
en la ciudad de Izamal (Yucatán), 11 de enero de 2014 (4 horas). 

− Docente del Diplomado Los mayas: tres milenios de civilización, con el tema 
“Cosmovisiones y rituales mayas contemporáneos” organizado por Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida, 18 de 
octubre de 2011 (3 horas). 

− Docente del Diplomado Los mayas: un mundo peninsular, con el tema 
“Cosmovisión y ritual” organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida y el Programa Peninsular del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, 23 de septiembre de 2008 
y el 19 de marzo de 2009 (3 horas). 

− Docente del Diplomado Diálogos sobre los espacios, con el tema “Espacios del 
mal: la percepción maya contemporánea”, realizado en el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 30 junio del 2007 (4 horas). 
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• Seminarios  
− Impartió la conferencia “Acercamientos etnográficos al estudio de las entidades 

sagradas mayas peninsulares contemporáneas”, en el marco del Seminario 
Diálogos metodológicos interdisciplinarios. Realidades sociales del pasado y 
presente en la Península de Yucatán, perteneciente al Doctorado en Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 24 de enero de 2019.   

− Profesor del seminario: “Acercamientos antropológicos al grupo maya 
peninsular”, impartido en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, organizado y dirigido a los alumnos del Master en 
Historia y Antropología de América, así como a los alumnos del programa de 
doctorado en Arqueología e Historia de la Universidad Complutense. 15 al 17 de 
octubre de 2018. 15 horas. 

− Docente del seminario Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación 
comunitaria, enfoques y técnicas, con una práctica de campo en Izamal, Yucatán, 
organizado por el CEPHCIS, UNAM y la CDI Delegación Regional Yucatán. 16 
de octubre de 2009 (6 horas). 

− Docente en el seminario Análisis de la situación maya contemporánea. 
Investigación comunitaria, enfoques y técnicas, con el tema “Antropología Social” 
organizado por el CEPHCIS, UNAM y la CDI Delegación Regional Yucatán. 28 
de agosto de 2009, (3 horas).  

− Docente del seminario Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación 
comunitaria, enfoques y técnicas, con una práctica de campo en Maxcanú, 
Yucatán, organizado por el CEPHCIS, UNAM y la CDI Delegación Regional 
Yucatán. 26 de julio de 2009 (6 horas). 

− Docente del seminario Análisis de la situación maya contemporánea. Investigación 
comunitaria, enfoques y técnicas, con el tema “Notas y diario de campo” 
organizado por el CEPHCIS, UNAM y la CDI Delegación Regional Yucatán, 26 
de junio de 2009 (3 horas). 

− Docente del seminario Medicinas mayas: una memoria actual, con el tema “La 
enfermedad como sanción”, realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM y co-organizado con la Universidad de Oriente, 6 
de diciembre de 2008. 

− Docente del seminario Medicinas mayas: una memoria actual, con el tema “La 
enfermedad como sanción”, impartido en la Universidad de Oriente en Valladolid, 
Yucatán, 25 de octubre de 2008.  

 
c)   Otras actividades docentes 

• Tutorías 
− Para el curso académico 2017-2018 ha sido designado tutor de dos alumnos de la 

Licenciatura en Desarrollo en Gestión Interculturales, en la modalidad de tutoría 
individual, en el marco del Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM. Una 
sesión mensual por alumno entre agosto-noviembre.  

− Para el curso académico 2016-2017 fue designado tutor de dos alumnos de la 
Licenciatura en Desarrollo en Gestión Interculturales, en la modalidad de tutoría 
individual, en el marco del Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM. Una 
sesión mensual por alumno entre agosto y junio.  
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− Participó en el Sistema Institucional de Tutoría de la UNAM, fungiendo como 
tutor de la modalidad grupal de cuatro alumnos del 2º semestre de la Licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Interculturales, impartida en el CEPHCIS. Una sesión 
mensual durante febrero-junio 2016.  

− Desde su creación, en octubre de 2015, y hasta la fecha forma parte del equipo 
encargado de elaborar e implementar el Plan de Acción Tutorial (PAT) del 
CEPHCIS, en el marco institucional del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) de 
la UNAM.  

− Fue tutor de la alumna de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
Ali Madai Becerril, en el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES). Durante el ciclo escolar 2013-2014 y 2014-2015.  

− Fue tutor del alumno de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
Julián Dzul Naal, en el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
(PRONABES). Durante el ciclo escolar 2011-2012 y 2012-2013. 

− Fue asesor del alumno Hugo Méndez Osnaya en la elaboración de la ponencia “La 
aplicación de la epistemología popular en Tu chi´ibal in nak”, la cual presente en 
el Primer Coloquio de Estudiantes en Desarrollo y Gestión Interculturales. Junio 
de 2011. 

− Fue tutor del alumno de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales 
Daniel Santamaría Beas, en el Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES). Durante el ciclo escolar 2010-2011. 

 
3. Tesis.  Dirección de 5 tesis 
a)  Dirigidas y concluidas 
• Dirigió la de tesis del alumno Julián Miguel Dzul Nah, “La Relación de mi pueblo. 

Un modelo aplicado para la divulgación de fuentes coloniales entre la población 
escolar peninsular”, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, 
CEPHCIS-UNAM. Presentada y aprobada con Mención Honorífica el 25 de enero 
de 2017.   

• Dirigió la tesis de la alumna Nadezhda Martínez Cano, “La transformación de la 
figura del h-men en un contexto de ecoturismo en la comunidad de Punta Laguna 
(Yucatán)”, de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, CEPHCIS, 
UNAM. Presentada y aprobada el 15 de febrero de 2016. 

 
b) Direcciones y asesorías en proceso 

• En noviembre de 2017 fue designado miembro del Comité Tutor del alumno Pavel 
Alonso García Magdaleno del doctorado en Estudios Mesoamericanos, quien 
aspira a obtener el grado de doctor con el proyecto: “¿Qué es un animal? 
Consideraciones en torno a la noción de animal entre los mayas del oriente de 
Yucatán”.   

• En febrero de 2017 fue designado Tutor del alumno Julián Miguel Dzul Nah, de la 
maestría en Estudios Mesoamericanos, quien desarrollará el proyecto de 
investigación: "Toreos entre henequenales. Etnografía de las corridas de toros en 
pueblos de una región yucateca". 

• En enero de 2016 fue designado director de la tesis de doctorado de Giovani Balam 
Caamal “La relación de cazadores y seres no humanos: la concepción del venado 
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entre los mayas de Quintana Roo”, estudiante del Posgrado en Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM. Avance del 30%.  

• En octubre de 2015 fue nombrado miembro del Comité Tutor de la alumna del 
doctorado del Posgrado en Estudios Mesoamericanos Elizabeth Puch Ku, quien 
aspira a obtener el grado de Doctor con el proyecto: “Tradición cerámica en dos 
comunidades Tzeltales: Lacandón y Villa las Rosas, Chiapas”. Octubre de 2015. 

• En noviembre de 2013 fue designado director de tesis de Oscar David Paredes May 
“Prácticas, usos, rutinas y lugares como constructores del sentido de pertenencia 
al barrio de San Sebastián (Mérida)” estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales, CEPHCIS-UNAM. Avance actual 80%. 
 

c) Otras formas de participación (sinodal y jurado de tesis) 
• Participó como presidente en el Jurado de examen profesional de la alumna Natalia 

Gutiérrez de la Garza, quien defendió su tesis Contenidos y estrategias didácticas 
para la enseñanza de la historia de México en los libros de texto gratuitos. Un 
análisis histórico 1972-2018, el 11 de abril de 2019. 

• Participó como sinodal en el examen de candidatura a doctor de la alumna del 
Posgrado en Estudios Mesoamericanos Elizabeth Puch Ku, quien presentó los 
avances de su tesis: “Tradición cerámica en dos comunidades Tzeltales: Lacandón 
y Villa las Rosas, Chiapas”. 19 de marzo de 2019.  

• Participó como presidente en el Jurado de examen profesional de la alumna Wendy 
Jocelyn Bazán Landeros, quien defendió la tesis “El comercio justo y la 
producción de miel orgánica en Hopelchén. Un estudio sobre las asociaciones de 
apicultores mayas Kabi´tah y Lol K´ax” para obtener el grado en licenciada en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM. 8 de marzo de 2019.  

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “Contenidos y 
estrategias didácticas para la enseñanza de la historia de México en los libros de 
texto gratuitos. Un análisis histórico 1972-2018”, que para optar el título de 
Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó la 
alumna Natalia Gutiérrez de la Garza. Febrero de 2019.  

• Sinodal en el examen del alumno Mundo Alberto Ramírez Camacho, quien 
presentó la tesis “Manifestaciones, augurios y rezos en torno al ahorcamiento entre 
los mayas yucatecos” para obtener el grado de Maestro en Estudios 
Mesoamericanos. 12 de octubre de 2018.  

• Participó como sinodal en el examen de candidatura a doctor del alumno del 
Posgrado en Estudios Mesoamericanos Pavel Alonso García Magdaleno, quien 
presentó los avances de su tesis: “¿Qué es un animal? Consideraciones en torno a 
la noción de animal entre los mayas del oriente de Yucatán”. 11 de septiembre de 
2018.  

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de maestría del Posgrado de Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM: “El pa' muuk' 'rompe fuerzas' maya visto en 
términos de cuerpo, persona y sociedad”, del alumno Eli Concepción Casanova 
Morales. Agosto 2018.  

• Participó en el jurado (como suplente) en el examen de grado de la Licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM de la alumna Alejandra 
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Daniela Guzmán Hernández, quien defendió la tesis “Los pueblos mágicos y la 
gestión intercultural”. 22 de agosto de 2018. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “El comercio justo y la 
producción orgánica de miel en Hopelchén. Un estudio de caso sobre las 
sociedades de apicultores mayas Kabi'tah y Lol K'aax”, que para optar el título de 
Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó la 
alumna Wendy Bazán. Abril-mayo de 2018. 

• Jurado en el examen que para optar al grado de Maestro en Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM presentó la alumna Ana Ortíz Sánchez Renero, 
mediante la defensa de la tesis: “Wits, Puuc, Múul: una aproximación al complejo 
simbólico de la Montaña en la cosmovisión de los mayas peninsulares”, 11 de abril 
de 2018.  

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “Los pueblos mágicos 
y la gestión intercultural”, que para optar el título de Licenciada en Desarrollo y 
Gestión Interculturales de la UNAM presentó la alumna Alejandra Daniela 
Guzmán Hernández. Abril de 2018. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “La infancia teenek en 
San Luis Potosí desde la perspectiva de nicho de desarrollo”, que para optar el 
título de Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó 
la alumna Julieta Arriaga Suárez. Marzo-abril de 2018. 

• Participó en el jurado (como vocal) en el examen de grado de la Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM del alumno Said Abud Flores, 
quien defendió la tesis “Apicultura y resiliencia socio-ecológica: un estudio de 
caso en la Reserva de la Biósfera “Los Petenes”. 10 de enero de 2018. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “Apicultura y 
resiliencia socio-ecológica: un estudio de caso en la Reserva de la Biósfera “Los 
Petenes”, que para optar el título de Licenciado en Desarrollo y Gestión 
Interculturales de la UNAM presentó el alumno Said Abud Flores. Septiembre de 
2017. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “La lectura como 
herramienta para el fomento de las relaciones interculturales. Análisis del 
Programa Nacional Salas de Lectura”, que para optar el título de Licenciada en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó la alumna Vania Sosa 
Ramos. Septiembre de 2017. 

• Participó en el jurado (como secretario) en el examen de grado de la Licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM del alumno Julián Miguel 
Dzul Nah, que defendió la tesis “La Relación de mi pueblo. Un modelo aplicado 
para la divulgación de fuentes coloniales entre la población escolar peninsular”. 
25 de enero de 2017. 

• Participó en el jurado (como vocal) en el examen de grado de la Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM del alumno Abrahán Jesús Collí 
Tun, que defendió la tesis: “Iglesia y colonialismo en Yucatán: inculturación e 
interculturalidad”. 23 de enero de 2017. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de maestría del Posgrado de Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM: “Wits, Puuc, Múul: una aproximación al complejo 
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simbólico de la Montaña en la cosmovisión de los mayas peninsulares”, de la 
alumna Ana Ortiz Sánchez Renero. Noviembre 2016. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de licenciatura “Iglesia y colonialismo 
en Yucatán: inculturación e interculturalidad”, que para optar el título de 
Licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó el 
alumno Abrahán Jesús Collí Tun. Octubre 2016. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis de maestría en Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM: “Manifestaciones, augurios y rezos en torno al 
ahorcamiento entre los mayas yucatecos”, del alumno Mundo Alberto Ramírez 
Camacho. Agosto 2016. 

• Participó en el jurado (como secretario) en el examen de grado de la Licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM de la alumna Nadezhda 
Martínez Cano, que defendió la tesis “La transformación de la figura del h-men en 
un contexto de ecoturismo en la comunidad de San Juan de Dios, Quintana Roo”, 
15 de febrero de 2016. 

• Jurado (como secretario) en el examen que para optar al grado de Maestro en 
Estudios Mesoamericanos de la UNAM presentó el alumno Giovani Cornelio 
Balam Caamal, mediante la defensa de la tesis: “Iik´o´ob “aires sagrados”: sus 
concepciones en la vida ritual y cotidiana de los mayas de Yucatán”, 23 de octubre 
de 2015.  

• Sinodal en la revisión de la tesis de maestría en Estudios Mesoamericanos, del 
Posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM: “Iik´o´ob “aires sagrados”: 
sus concepciones en la vida ritual y cotidiana de los mayas de Yucatán”, del 
alumno Giovani Cornelio Balam Caamal. Agosto 2015. 

• Jurado (como secretario) en el examen de grado de la Licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales de la UNAM del alumno Raúl Enrique Silveira Sáenz, 
quien defendió su tesis: “Etnozoología maya yucateca. Concepción, convivencia 
y empleo de los vertebrados en dos comunidades del sur de Yucatán: Tixcuytún 
(Tekax) y Tigre Grande (Tzucacab)”. 15 de junio de 2015.  

• Jurado (como presidente) en el examen profesional para optar al título de 
Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, de la alumna Itzé 
Elisheba Hernández Ramírez, donde defendió la tesis “Diversidad sexual y 
discriminación frente a las políticas públicas”, 20 de mayo de 2014.  

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis “Diversidad sexual y discriminación 
frente a las políticas públicas”, que para optar el título de Licenciada en Desarrollo 
y Gestión Interculturales de la UNAM presentó la alumna Itzé Elisheba Hernández 
Ramírez, febrero-marzo 2014. 

• Sinodal en el proceso de revisión de 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)”, que para optar el 
título de Licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM presentó 
el alumno Raúl Silveria Sáenz, febrero-marzo 2014. 

• Jurado (como secretario) en el examen profesional para optar al título de 
Licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM del alumno Felipe 
de Jesús Vargas Carrasco, donde defendió la tesis “¿Cuál basura? Aproximaciones 
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culturales al manejo de los residuos sólidos domésticos en Dzilam de Bravo y 
Emiliano Zapata, Oxkutzcab, Yucatán”, 28 de febrero 2014. 

• Sinodal en el proceso de revisión de la tesis ¿Cuál basura? Aproximaciones 
culturales al manejo de los residuos sólidos domésticos en Dzilam de Bravo y 
Emiliano Zapata, Oxkutzcab, Yucatán, que, para optar el título de Licenciado en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM, presentó el alumno Felipe de 
Jesús Vargas Carrasco, diciembre 2013-enero 2014. 
 

 
4. Participación en reuniones académicas 

17 reuniones académicas internacionales 
 6 reuniones académicas nacionales 

• “Bosquejo etnográfico sobre los sueños como formas de poder entre los especialistas 
rituales mayas peninsulares”, en el IV Congreso Internacional de Antropología 
AIBR “Encuentros, diálogos y relatos desde los sures”, celebrado en la ciudad de 
Granada, España, del 4 al 7 de septiembre de 2018.  

• “Promesas a los santos y ofrendas para los “Dueños” del monte. Acercamiento al 
sistema religioso de una comunidad maya”, en el XVII Congreso Latinoamericano 
Sobre Religión y Etnicidad celebrado en la ciudad de Toro, España, del 9 al 13 de 
julio de 2018.  

• “Aluxo´ob: pinceladas etnográficas en torno a una entidad sagrada maya 
peninsular”, en el III Congreso Internacional de Antropología AIBR “Viajes, 
tránsitos, desplazamientos”, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco (México) y 
organizado por la Asociación Iberoamericana de Antropólogos en Red, del 7 al 10 
de noviembre de 2017.  

• “Los vestigios del pasado en la cosmovisión maya peninsular actual”, V Mesa 
Redonda del Mayab: la cosmología y la mitología entre los mayas, INAH, Gobierno 
del Estado de Yucatán, Secretaría de Cultura, Mérida, Yucatán, octubre de 2017. 

• “Búsquedas de poder y mensajes divinos: bosquejo etnográfico en torno a los sueños 
de los mayas del Camino Real de Campeche”, II Encuentro de Etnohistoria y 
Antropología del Estado Onírico en México. Acontecimientos y Relatos del Mundo 
Otro, INAH-Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México, agosto 2017.  

• “Historias de migración en Campeche”, I Congreso Internacional de Antropología 
de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR). El ser humano: 
culturas, orígenes y destinos, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, 
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, España, julio de 2015.  

• “Esbozos etnográficos en torno a las capillas barriales de una comunidad maya de 
Campeche”, XVIII encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso 
en México “Etnografía, archivos y otras fuentes en el estudio de la religión”, 
CIESAS, CEPHCIS, UNAM, UADY Y INAH, Mérida, Yucatán, abril de 2015. 

• “Los que se fueron y regresaron: historias de migración en el municipio de Calkiní”, 
X Congreso Centroamericano de Antropología, Red Centroamericana de 
Antropología, Mérida, Yucatán, marzo de 2015.  

• “Esbozos etnográficos en torno a las prácticas y creencias relacionadas con los 
difuntos durante el mes de noviembre en el Camino Real de Campeche”. XXIV 
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Encuentro Internacional “Los investigadores de la cultura maya”, UAC, San 
Francisco de Campeche, noviembre 2014.  

• “Etnografía e interculturalidad”, en el II Coloquio de la Licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales”, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, Mérida, Yucatán, octubre 2014. 

• “Aluxo´ob: esbozos etnográficos de una entidad sagrada maya peninsular en una 
comunidad de Campeche”, X Congreso Internacional Literatura, Memoria e 
Imaginación de Latinoamérica y el Caribe (por los derroteros de la oralidad y la 
escritura) y las Primeras Jornadas Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de 
diversidad e interculturalidad en el Sureste de México, Centroamérica y el Caribe, 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales y el Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, Mérida, Yucatán, agosto de 
2014.  

• “Mecanismos de apropiación de la figura de san Diego de Alcalá en una comunidad 
maya peninsular”. I Congreso Religiosidades y rituales en el sur de México y 
Centroamérica, PROIMMSE la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, San Cristóbal, 
noviembre de 2013. 

• “Los sistemas religiosos barriales como anclajes de las identidades 
intracomunitarias en una comunidad maya de Campeche”, I Congreso Internacional 
de los Pueblos Indígenas, CIESAS, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre de 2013.  

• “Las capillas barriales: religión y poder en una comunidad maya actual”, IX 
Congreso Internacional de Mayistas, UNAM, San Francisco de Campeche, junio 
2013.  

• “El pasado en el presente: las moradas de los antiguos en la cosmología maya 
actual”, Coloquio Los tiempos del mayab, SEGEY, Mérida, Yucatán, diciembre de 
2012. 

• “Aluxes, especialistas rituales y espantos: los vestigios prehispánicos en la 
cosmovisión maya peninsular”. Congreso Internacional 2012, El amanecer maya, 
organizado por la Fundación Caja Rural del Sur, la Universidad de Huelva y la 
Universidad Internacional de Andalucía, Ciudad de Huelva España, noviembre de 
2012.  

• “Identidades comunitarias barriales: los mayas de Nunkiní”, coloquio Etnografía de 
los mayas peninsulares: aportes recientes, marzo de 2012. 

• “Identidades mayas contemporáneas”, simposium “Cultura, identidad y 
patrimonio”, Coordinación de la investigación científica de la UNAM, Mérida, 
Yucatán, septiembre de 2011. 

• “Viejos y nuevos santos: apuntes etnográficos sobre la religiosidad maya 
peninsular”, VIII Congreso Internacional de Mayistas “Una historia milenaria: la 
lucha de los mayas por su permanencia”, UNAM, Ciudad de México, agosto de 
2010. 

• “Vientos, dueños y santos: lo intangible en el pensamiento maya yucateco”, VII 
Congreso Centroamericano de Antropología: La Antropología en Centroamérica: 
reflexiones y perspectivas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, febrero del 2009. 
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• "Renovando el pacto con los dueños: las celebraciones de san Diego y el hanliko´ol 
al norte del Camino Real", Congreso de la Red Europea de Estudios Amerindios 
(REEA) – Rituales Americanos: “Configuraciones y recomposiciones de 
dispositivos y comportamientos rituales del Nuevo Mundo, ayer y hoy”, Louvain-
la-Neuve Bélgica, abril de 2008. 

• “En busca del don para curar. Viajes al inframundo de los h-menoob peninsulares”, 
VII Congreso Internacional de Mayistas “Orígenes, memoria y alteridades de los 
pueblos mayas”, UNAM, Mérida, Yucatán, julio de 2007. 

•  “Personificación del mal entre los mayas peninsulares contemporáneos”, Congreso 
Anthropos 2007 La antropología ante los desafíos del siglo XXI, La Habana, Cuba, 
marzo de 2007.  
 

5. Organización de eventos académicos  
7 colaboraciones en eventos académicos  
• Miembro del Comité Académico del 2° Coloquio de jóvenes investigadores, 

organizado por el Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, la 
licenciatura en Lingüística y cultura Maya de la Universidad de Oriente, y el 
Posgrado en lingüística indoamericana del CIESAS, celebrado en la Universidad del 
Oriente, Valladolid, Yucatán, los días 17, 18 y 19 de 2018.  

• Coordinador del módulo “Introducción a la cultura maya”, con una duración total 
de 10 horas, del Programa Inmersión en español, realizado en el Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida, Yucatán, febrero de 
2015. 

• Moderador de la mesa “Turismo y ecología”, en el marco del X Congreso 
Internacional Literatura, Memoria e Imaginación de Latinoamérica y el Caribe (por 
los derroteros de la oralidad y la escritura) y las Primeras Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de 
México, Centroamérica y el Caribe, Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe, el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales y el 
Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, 
Mérida, Yucatán, agosto de 2014.  

• Coordinador del curso “Introducción a la cultura maya: épocas prehispánica, 
colonial, s. XIX y contemporánea”, con una duración total de 10 horas, realizado en 
el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida, 
Yucatán, marzo de 2013. 

• Coordinador del curso “Introducción a la cultura maya”, con una duración total de 
10 horas, realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNAM, Mérida, Yucatán, enero de 2011. 

• Miembro del comité organizador del VII Congreso Internacional de Mayistas 
“Orígenes, memoria y alteridades de los pueblos mayas” organizado por el Centro 
de Estudios Mayas y la UACSHUM (UNAM), realizado en Mérida, Yucatán, julio 
de 2007. 

• Miembro del comité organizador del Segundo Congreso Latinoamericano de 
Ciencias Sociales y Humanidades Imágenes de la Muerte, organizado por la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Coordinación de 
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Humanidades de la UNAM con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Mérida, Yucatán, marzo de 2006. 
 

      6. Actividades de difusión  
• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “La etnología: los caminos para 
estudiar y respetar la diversidad cultural”, Mérida, Yucatán, febrero y marzo 2019 
(8 horas). 

• Conferencista en la Jornada Internacional sobre “Culto a los santos: estampas del 
catolicismo popular en España y América”, organizada por el Museo Nacional de 
Antropología de España, con la conferencia: “Mecanismos de apropiación de los 
santos católicos por parte de los mayas peninsulares: el caso de San Diego de 
Alcalá en Nunkiní, Campeche”, en Madrid, 4 de octubre de 2018. 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “La etnología: los caminos para 
estudiar y respetar la diversidad cultural”, Mérida, Yucatán, febrero y abril 2018 (8 
hrs). 

• Presentación de la Revista Península vol. XII, núm. 2 (julio-diciembre 2017) y vol. 
XIII, núm. 1 (enero-junio 2018), en el marco de la Séptima Edición de la Feria 
Internacional del Libro de Yucatán 2018. 14 de marzo 2018. 

• Presentación de la revista DECISIO, en el marco de la XXXVII Feria del Libro del 
Palacio de Minería. Ciudad de México, febrero de 2018.  

• Entrevista en el programa de radio “Impulso universitario”, de Radio Universidad, 
donde dialogaron sobre el proyecto de investigación “Capillas, santos y fieles: 
religiosidad e identidades barriales en una comunidad maya de Campeche”. 7 de 
febrero de 2018. 

• Conferencia: “Los mayas contemporáneos”, en el marco del Programa de Inmersión 
al español 2018, realizando en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM. 31 de enero de 2018. 

• Conferencia “Los animales en la tradición oral maya peninsular”, perteneciente al 
Ciclo de Conferencias: “Chanul: percepciones y concepciones zoológicas mayas” 
organizado por la Secretaría de Investigación, innovación y Educación Superior del 
Gobierno del Estado de Yucatán, en el marco del VI Festival de la Cultura Maya. 
Octubre 2017. 

• Entrevista en el programa “Maaya Chikul”, a cargo del INDEMAYA, que emite la 
radiodifusora Xpet, la voz de los mayas, que tiene en la ciudad de Peto la CDI. 
Septiembre de 2017. 

• Entrevista para el programa de televisión Acceso Directo, relacionada con mis temas 
de investigación y la publicación del libro de mi autoría San Diego de Alcalá y el 
Ts´uul li k´áak. Entidades sagradas en una comunidad maya de Campeche. Mayo 
2017.  

• Entrevista para la Agencia Informativa de CONACYT, “Entidades sagradas en 
Nunkiní”, parte I y II. Abril de 2017. Link: 
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/14597-entidades-
sagradas-nunkini-campeche-1parte 
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• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “La etnología: los caminos para 
estudiar y respetar la diversidad cultural”, Mérida, Yucatán, febrero y mayo 2017 (8 
hrs). 

• Presentación del libro Estrategia, comunicación y poder. Una perspectiva social del 
Grupo Norte de Palenque, de la Dra. Francisca Zalaquett Rock, en el marco de las 
Segundas Jornadas Académicas de Ciencia, Humanidades, Arte y Tecnología, 
realizadas del 13 al 17 de marzo de 2017, en la Feria Internacional de la Lectura de 
Yucatán. 14 de marzo de 2017.  

• Conferencista en el programa “Jóvenes hacia la investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades” de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, impartiendo 
una conferencia a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, de la 
UNAM. Octubre de 2016.  

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Introducción a la etnología: el 
estudio de las culturas”, Mérida, Yucatán, febrero-marzo 2016 (8 hrs). 

• Expositor en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM y la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia 2016, con la exposición fotográfica 
“Etnografía y algo más”, Mérida, Yucatán, octubre 2015.  

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Introducción a la etnología: el 
estudio de las culturas”, Mérida, Yucatán, febrero-marzo 2015 (8 hrs). 

• Presentador del libro De héroes olvidados. Santiago Imán, los huites y los 
antecedentes bélicos de la Guerra de Castas (Premio Francisco Javier Clavijero, 
INAH 2014), del Dr. Arturo Taracena Arriola, en el marco de los 7 Coloquios de 
América Latina: se lee, se piensa y se escribe, de la Feria Internacional de la Lectura 
de Yucatán, Mérida, Yucatán, 11 de marzo de 2015.  

• Conferencista en la Universidad Autónoma de Campeche, con el tema, 
“Acercamiento a la cosmovisión de los mayas de Campeche”, San Francisco de 
Campeche, 3 de abril de 2014. 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Introducción a la etnología: el 
estudio de las culturas”, Mérida, Yucatán, febrero-marzo 2014 (8 hrs). 

• Conferencista en el evento de celebración del día internacional de las lenguas 
indígenas, con el tema “Principios básicos de la cosmología de los mayas de 
Campeche”, CEPHCIS, INDEMAYA, Mérida, Yucatán, 6 de marzo de 2014.  

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Introducción a la etnología: el 
estudio de las culturas”, Mérida, Yucatán, febrero-marzo 2013 (8 hrs). 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Introducción a la Antropología 
Cultural”, Mérida, Yucatán, febrero y mayo de 2012, (3 hrs). 

• Conferencista en la Universidad de Oriente, con el tema “Cosmovisión y ritual 
contemporáneo”, dirigido a estudiantes y público en general. Valladolid, Yucatán, 
diciembre de 2011. 
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• Conferencista en el ciclo “Los mayas de ayer y hoy”, con el tema “Religiosidad 
maya peninsular”, Centro Cultural Lak´in koj, Valladolid, Yucatán, 7 de diciembre 
de 2011.  

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Etnología: interpretando la cultura 
maya” Mérida, Yucatán, 2 de abril de 2011, (3 hrs). 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Etnología: la interpretación de las 
culturas”, Mérida, Yucatán, febrero de 2011, (3 hrs). 

• Conferencista en ciclo de conferencias Campeche: visiones históricas y 
antropológicas, con el tema, “Los mayas de Campeche: cosmovisión local”, Mérida, 
Yucatán, 7 de mayo de 2010. 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Cómo leer los paisajes sociales: 
Antropología y Etnología”, Mérida, Yucatán, 17 de abril de 2010, (3 hrs). 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Cómo leer los paisajes sociales: 
Antropología y Etnología”, Mérida, Yucatán, 27 de marzo de 2010, (3 hrs). 

• Conferencista en el Programa Raíces Científicas del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Yucatán, con el tema, “Cómo leer los paisajes sociales: 
Antropología y Etnología”, Mérida, Yucatán, 6 de junio de 2009.  

• Conferencista en el Primer Foro Estudiantil de la Zona Maya, organizado por el 
Instituto Educativo Felipe Carrillo Puerto y el Movimiento de la Juventud de 
Quintana Roo, con el tema, “Liderazgo juvenil y etnicidad”, Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, febrero de 2009, donde impartí el tema  

• Conferencista en las Jornadas de la Historia en la Universidad Mesoamericana de 
San Agustín, con el tema “Brujos y demonios: los habitantes del inframundo maya”, 
Mérida, Yucatán, 11 de octubre de 2007. 

 
7.  Participación en cuerpos colegiados 

• Elegido por votación, el 14 de abril de 2016, como representante de los profesores 
e investigadores en el Consejo Interno del Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM. 

• Desde octubre de 2015 fue designado miembro del equipo de trabajo que diseñó y 
se encarga de implementar el Plan de Acción Tutorial (PAT) del CEPHCIS, en el 
marco del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) de la UNAM.  

• En enero de 2015 fue designado por el Consejo Interno del CEPHCIS para integrarse 
en la Comisión de Recursos Humanos del Centro.  

• En noviembre de 2012 fue electo en votación por sus compañeros del CEPHCIS 
para formar parte del Consejo Interno del Centro como Consejero representante de 
los investigadores y profesores. 

• Desde enero de 2011 comenzó a formar parte del Colegio del Personal Académico 
del CEPHCIS, y el 7 de noviembre del mismo año fue elegido como su Secretario. 

• Entre marzo de 2011 y diciembre de 2014 formó parte del Comité de Publicaciones 
del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM.  
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8. Participación en programas de apoyo y/o estímulos 
• Obtuvo el apoyo del Programa de Apoyos para la Superación del Personal 

Académico de la UNAM (PASPA) para realizar una estancia de investigación en la 
Universidad Complutense de Madrid entre el 15 de mayo y el 21 de octubre de 2018.  

• Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), nivel C, febrero 2017 a febrero 2022 

• Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo 
(PRIDE), nivel B, febrero 2012 a febrero 2017 

• Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo 
Completo (PAIPA), en nivel A, abril de 2011 a abril 2012 

• Programa de Estímulo de Iniciación a la Investigación (PEII). UNAM. Mérida, 
Yucatán. Marzo de 2011 a agosto de 2012. 

   
9. Participación en el Sistema Nacional de Investigadores 

Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de “Candidato” en enero 
del 2015. Desde enero de 2018 fue promovido al NIVEL I.  

 
10.  Otras distinciones 

• Renovación por un segundo año de la Beca de Relaciones Exteriores de la 
Universidad Complutense de Madrid para prolongar su estancia en la Unidad 
Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM, bajo la tutoría del 
Dr. Mario Humberto Ruz, y poder concluir su proyecto de investigación 
“Representaciones e imágenes del mal entre los mayas yucatecos contemporáneos” 
con la redacción de la tesina con la que obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados 
de la Universidad Complutense. Agosto 2006-junio 2007. 

• Beca de Relaciones Exteriores de la Universidad Complutense de Madrid para 
realizar una estancia en la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UNAM en Mérida, bajo la tutoría del Dr. Mario Humberto Ruz, y desarrollar 
el proyecto de investigación “Representaciones e imágenes del mal entre los mayas 
yucatecos contemporáneos” con vistas a preparar la tesina que le permitiría obtener 
el Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Complutense. Mérida, 
Yucatán. Agosto 2005-junio de 2006. 

• Becario en El Centro de Estudios Mayas, febrero a julio 2004, para asistir a 
diferentes seminarios del programa de doctorado del Posgrado en Estudios 
Mesoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

• Becario del Programa Erasmus en la Universidad de La Sapienza, Roma 1999-2000. 
 

11. Otras actividades académicas 
• Dictaminador en abril de 2019 del artículo “xxxxxxxxxxxxx”, entregado para su 

eventual publicación a la revista Estudios de Cultura Maya de la UNAM.  
• Dictaminador en marzo de 2019 del artículo: “xxxxxxxxxxxx”, para la revista 

Península, editada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNAM.  
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• Dictaminador en febrero de 2019 del artículo: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Anales de Antropología, editada por el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. 

• Dictaminador en junio de 2018 del artículo: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx’ en Baja 
Verapaz, Guatemala", para la revista Desacatos. Revista de Ciencias Sociales, 
editada por el CIESAS. 

• Dictaminador en junio de 2018 del artículo: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Pueblos y Fronteras digital, del CIMSUR-UNAM. 

• Dictaminador del proyecto de ingreso al Posgrado en Estudios Mesoamericanos 
(Nivel Doctorado) en el semestre 2019-1: “La sociabilidad y las interacciones en la 
vida cotidiana entre los mayas de Quintana Roo con los dueños y guardines del 
territorio: yúuntsilo´ob, aj kanulo´ob y aruxo´ob”, abril de 2018.   

• Dictaminador de los proyectos presentados al Fondo Mérida para la Cultura y el 
Desarrollo, que otorgaba la oficina de Mérida, capital americana de la cultura del 
Ayuntamiento de la ciudad de Mérida, en la categoría A, proyectos de arte y 
desarrollo comunitario. Diciembre 2017. 

• Dictaminador de proyectos presentados al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de 
Yucatán, noviembre 2017. 

• Dictaminador en octubre de 2017 del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Estudios Mesoamericanos, editada por el programa de Maestría y Doctorado 
en Estudios Mesoamericanos de la UNAM. 

• Dictaminador en octubre de 2016 del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Estudios de Cultura Maya, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

• Dictaminador de proyectos presentados al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de 
Yucatán, septiembre 2016. 

• Evaluador de ponencias correspondientes a la temática “Cultura y pueblo maya”, en 
el marco del Foro Científico Juvenil del proyecto Savia 2016, organizado por la 
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del 
Estado de Yucatán y el CONACYT, 19 febrero de 2016. 

• Dictaminador del proyecto de ingreso al Posgrado en Estudios Mesoamericanos 
(Nivel Doctorado) en el semestre 2016-2: “Rituales agrícolas en comunidades 
mayas de Campeche. Aconteceres coloniales y contemporáneos”, octubre de 2015.   

• Dictaminador de proyectos presentados al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de 
Yucatán, septiembre 2015. 

• Miembro de la Comisión Evaluadora en el examen de Oposición para la Cátedra de 
Humanidades para Profesor-Investigador por Asignatura por Tiempo Determinado, 
en la Carrera de Ingeniería en Desarrollo Agroforestal del Centro Regional 
Universitario Península de Yucatán de la Universidad de Chapingo. Mayo 2015.  



20 
 

• Dictaminador, en enero de 2015, del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Entre Diversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, publicada 
por el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas.  

• Dictaminador, en enero 2015, del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista Liminar, editada por el Centro de Estudios Superiores de México y el 
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 

• Evaluador de ponencias en la temática “Cultura maya”, en el marco del 6° Foro 
Científico Juvenil del proyecto Savia, organizado por el Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), 30 de enero de 
2015.  

• Dictaminador de proyectos en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de Yucatán, 
junio de 2014. 

• Dictaminador del proyecto de ingreso en el semestre 2015-1 al Posgrado en Estudios 
Mesoamericanos (nivel maestría): “Representación cultural de la muerte en 
Zinacantán y Amatenango del Valle. Análisis del discurso Expiatorio entre Tzeltales 
y Tzotziles de Chiapas”, mayo de 2014.   

• Evaluador de ponencias en el Cuarto Encuentro de Licenciaturas de la UNAM en 
Yucatán, celebrado en las instalaciones del CEPHCIS, 30 de mayo de 2014.  

• Evaluador de ponencias en la temática “Desarrollo social”, en el marco del 5° Foro 
Científico Juvenil del proyecto Savia, organizado por el Consejo de Ciencia, 
Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), 7 de febrero 2014.  

• Dictaminador, en noviembre de 2014, del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, 
para la revista PENÍNSULA, editada por el Centro Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales de la UNAM.  

• Dictaminador, en septiembre de 2014, del libro de 108 páginas, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a petición de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Dictaminador en septiembre de 2014 del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para 
la revista Estudios de Cultura Maya, del Centro de Estudios Mayas del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la UNAM. 

• Dictaminador en febrero de 2014 del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, para la 
revista PENÍNSULA, órgano científico del Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNAM. 

• Dictaminador de proyectos en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de Yucatán, 
octubre-noviembre 2013. 

• Evaluador de ponencias en la temática “Desarrollo del pueblo maya”, en el marco 
del 4° Foro Científico Juvenil del proyecto Savia, organizado por el Consejo de 
Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCIYTEY), 30 de 
abril 2013.  

• Dictaminador de proyectos presentados al Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno de 
Yucatán, octubre 2012.   
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• Dictaminador en diciembre de 2011 del libro: xxxxxxxxxxxxxxx, con una extensión 
total de 319 cuartillas, editado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la UNAM en Mérida.  

• Dictaminador en junio de 2011 del artículo: “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” para la 
revista Pueblos y Fronteras, editada por el Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, IIA-UNAM. 

• Dictaminador en octubre del 2009 de la “Introducción” y de los capítulos: 
“Transformaciones, variantes, eclipses entre los anga (Papúa Nueva Guinea)”; 
“Sueños y muerte, memoria y olvido: apuntes para una etnología onírica maya” y 
“Variantes y variaciones en la percepción de los antepasados entre los mayas”, 
pertenecientes todos ellos al libro xxxxxxxxxxxxxxxxx, de la Serie Monografías, 
coeditado por el CEPHCIS y el CNRS de Francia.  

• Dictaminador en julio de 2006 del artículo “xxxxxxxxxxxxxxxxx”, presentado para 
su publicación en la revista Península, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNAM.  

 
 
C. PUBLICACIONES 
1. Libros  
a) Autor único: 

De Ángel García, David. 2016. San Diego de Alcalá y el Ts´uulli K´áak. Entidades 
sagradas en una comunidad maya de Campeche. México: Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales, UNAM. (ISBN: 978-607-02-8761-9). 

 
2. Artículos en revistas arbitradas: 

• de Ángel García, David. 2017 (publicación tardía, 2018). “Esbozos etnográficos 
entorno a los aluxo´ob, “dueños” sagrados de los espacios mayas peninsulares”. En 
The Polish Journal of Arts and Culture 6 (2017-2) Cracovia: Centro de Estudios 
Comparativos de Civilizaciones (KPSC), Universidad Jaguelónica, pp. 29-52 (e-
ISSN 2450-6249).  

• de Ángel García, David. 2016 (publicación tardía, 2017). “Esbozos etnográficos en 
torno a la migración entre los mayas peninsulares del Camino Real campechano”. 
En Revista Española de Antropología de América, Vol. 46. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, pp. 9-28 (ISSN 0556-6533, ISSN-e 1988-2718). 

• de Ángel García, David. 2015. “Apropiación de la figura de san Diego de Alcalá 
por una comunidad maya de Campeche”. En revista Liminar. Estudios sociales y 
humanísticos, volumen XIII núm. 1, enero-junio, 2015. México: Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica, pp. 137-156. (ISSN: 1665-8027).  

• de Ángel García, David. 2014. “El pasado en el presente: las moradas de “los 
antiguos” en la cosmología maya peninsular”. En revista de Estudios de Cultura 
Maya, Volumen XLIII, primavera-verano 2014, pp. 101-126. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de 
Estudios Mayas, pp. 99-126. (ISSN: 0185-2574).  

• de Ángel García, David. 2014. “Violencia y devoción: acercamiento etnográfico a 
los barrios de una comunidad maya de Campeche”. En Revista Española de 
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Antropología de América, Vol. 43, N° 2. Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, pp. 405-426 (ISSN 0556-6533, ISSN-e 1988-2718). 

• de Ángel García, David. 2010 (aparición tardía: 2011). “El santo patrono y el 
Caballero de Fuego: miradas etnográficas sobre dos entidades poderosas de 
Nunkiní, Campeche”. En revista Península, Vol. V, número I., primavera 2010.  
México: CEPHCIS, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 75-98. (ISSN: 
1870-5766). 

• de Ángel García, David. 2009 (aparición tardía: 2010). “Renovando el pacto con los 
dueños. Consideraciones etnográficas sobre la fiesta de San Diego y el Hanlilk’ol 
en una comunidad maya de Campeche”. En revista Península, Vol. IV, número I., 
primavera 2009.  México: CEPHCIS-UNAM, pp. 75-92. (ISSN: 1870-5766).  

• de Ángel García, David. 2007 (aparición tardía: 2008). “Espacios y representaciones 
del mal entre los mayas yucatecos contemporáneos”. En revista Mayab. Madrid: 
Sociedad Española de Estudios Mayas, pp. 139-145. (ISSN 1130-6157).   

 
3. Capítulos de libros: 

• De Ángel García, David. En prensa. “Esbozos etnográficos entorno a una entidad 
sagrada de los mayas de Campeche: los aluxo´ob”. En Memoria, política y cultura. 
Sus representaciones literarias en América Latina, Carlos Huamán y María del 
Carmen Díaz Vázquez (edts.). México: Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 111-124.  EN 
PRENSA. 

• De Ángel García, David. 2012. “Entre el infierno y el inframundo: espacios del mal 
entre los mayas yucatecos”. En Diálogos sobre el espacio: imaginarios percibidos 
y construidos, Rosario Gómez, Adam Sellen y Arturo Taracena Arriola (edts.). 
México: Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, pp. 165-194. (ISBN 978-607-02-3680-8). 

• De Ángel García, David. 2010. “Viajes al inframundo de los h-meno´ob yucatecos”. 
En Viajeros por el mundo maya, Carolina de Petris (ed.). México: Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 
(ISBN 978-607-02-1961-0).  

 
4. Ponencias en memorias:  

• De Ángel García, David. 2007. “El demonio y sus espacios entre los mayas 
peninsulares”. En Memorias Anthropos, I Congreso Iberoamericano de 
Antropología. La antropología ante los desafíos del siglo XXI. La Habana. (ISBN 
959-282-043-0).  

 
 
D. FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO 
1. Cursos  

• Docente del curso Tojóolal: lengua, cultura y salud en el mundo maya, con el 
tema “El concepto de persona entre los mayas”, orientado a profesionales del 
sector salud y organizado por el CEPHCIS, UNAM, y el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI). 29 de septiembre de 2010 (3 hrs).  
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• Docente en el curso Introductorio del Proceso de Certificación de Intérpretes 
español – maya – español en procesos judiciales, con el tema “La enfermedad 
como sanción”, organizado e impartido por el Tribunal superior de Justicia 
del Estado de Yucatán y el CEPHCIS, UNAM. 21 de octubre de 2009 (3 hrs). 

 
2. Seminarios 

• Entre junio y octubre de 2009 fue docente durante un total de 18 horas, 
repartidas en cuatro sesiones, en el seminario Análisis de la situación maya 
contemporánea. Investigación comunitaria, enfoques y técnicas, organizado 
por el CEPHCIS, UNAM y la CDI Delegación Regional Yucatán. En dicho 
seminario estuvo a cargo de dos prácticas de campo desarrolladas en las 
poblaciones de Izamal y Maxcanú respectivamente, donde formó a personal 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
en la implementación de técnicas etnográficas para realizar un diagnóstico 
socioeconómico de comunidad. Asimismo, impartió otras dos sesiones 
teóricas sobre los distintos métodos y técnicas propios de la etnográfía. 

 
 

3. Dirección de tesis. 
• Dirigió la tesis del alumno de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 

Interculturales Julián Dzul Nah, que en enero 2017 fue aprobada con Mención 
Honorífica. El alumno tramitará su ingreso al Posgrado de Estudios 
Mesoamericanos de la UNAM en marzo del presente año.   

• Dirigió la tesis de la alumna de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales Nadezhda Martínez Cano, que fue presentada y aprobada en 
febrero de 2016. La alumna ha sido aceptada para ingresar en la Maestría en 
Antropología Social del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Chiapas y la Frontera Sur de la UNAM en el ciclo 2016-2017  

 
 

E. PROYECTOS EN MARCHA, EN DESARROLLO O A FUTURO  
• Desde agosto de 2017 desarrolla el proyecto individual: El panteón maya en 

la región del Camino Real campechano: “dueños”, vientos y espantos en los 
discursos y rituales mayas”.  

• En relación al proyecto “Capillas, santos y fieles: religión e identidades 
barriales en una comunidad maya de Campeche”, se realizarán las últimas 
adecuaciones al manuscrito borrador del libro. Asimismo, en vista de la 
información etnográfica de la que se dispone, en los próximos meses se espera 
poder ampliar los resultados obtenidos relacionados con las temáticas 
principales de la investigación, con la redacción de, al menos, un artículo más.  

• Desde febrero de 2019 es miembro del proyecto colectivo: “Religión y 
sociedad en México: recomposiciones desde la experiencia y el sentido 
practicado”, coordinado por la Dra. Nahayeilli Juárez Huet, y financiado por 
el CIESAS. 
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