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CURRICULUM VITAE IN EXTENSO

DR. RODRIGO ALEJANDRO LLANES SALAZAR
Investigador Asociado “C” de Tiempo Completo en el 
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (CEPHCIS-UNAM)
Calle 43 s/n por la 44 y la 46 (Ex Sanatorio Rendón Peniche)
Colonia Industrial, 97150, Mérida, Yucatán, México
Tel: (999) 922.84.46 al 48 ext. 146
rodrigo.llanes@cephcis.unam.mx

A. ESCOLARIDAD

1. Títulos y grados académicos obtenidos

 Licenciado en Antropología Social por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 7 de septiembre de 2009. Promedio 98.43. 
Mención Honorífica. 

 Maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
19 de julio de 2011. 

 Doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, 8 
de enero de 2016. 

2. Cursos de especialización o de actualización

 Curso “Cultura Urbana: perspectivas para su estudio”, Universidad Autónoma de 
Yucatán, del 12 al 15 de diciembre de 2006. 

 I Seminario Internacional Intensivo “Construcción crítica del conocimiento 
antropológico”, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 6 y 7 de agosto del 
2007.

 Seminario “El trabajo de campo y la antropología en el siglo XXI”, Universidad 
Autónoma de Yucatán, 16 y 17 de noviembre de 2007.

 Seminario “Problemas económicos y sociales de México. Del Estado benefactor al 
Estado neoliberal”, Universidad Autónoma de Yucatán, del 14 al 16 de enero de 
2008.

 Seminario “El rey extranjero y la ilusión occidental de la condición humana”, 
Universidad Autónoma de Yucatán, del 7 al 12 de febrero de 2008. 

 V Taller del proyecto “Antropología de la antropología: diagnóstico y perspectivas 
de la antropología en México”, Red Mexicana de Instituciones de Formación de 
Antropólogos, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social-D.F., 6 y 7 de marzo de 2008.

 Seminario “Antropología reflexiva y crítica. La mediación teórica y el lugar de los 
significados en la práctica etnográfica”, Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 9 al 11 de 
junio de 2008.
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 Taller “Análisis de datos cualitativos asistido por computadora: el Software Atlas. 
Ti”, Universidad Autónoma de Yucatán, del 10 al 12 de septiembre de 2008.

 VII Taller del proyecto “Antropología de la antropología: diagnóstico y perspectivas 
de la antropología en México”, Red Mexicana de Instituciones de Formación de 
Antropólogos, Universidad Autónoma de Yucatán, 5 al 7 de marzo de 2009.

 Primer Coloquio Internacional de Literatura Fantástica en homenaje a Carlos 
Fuentes y José Emilio Pacheco, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Iberoamericana, Academia 
Mexicana, Cadáver Exquisito, 24 al 26 de junio de 2015.

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA

1. Investigación

a) Años de experiencia en investigación: 13
b) Proyectos individuales concluidos: 
c) Proyectos colectivos en los que ha participado: 1

 Ayudante de Investigador del Dr. Stefan Georg Krotz Heberle, Sistema Nacional de 
Investigadores. 1 de julio de 2006- 31 de julio de 2009, en los proyectos de 
investigación: “Antropología de la antropología: diagnóstico y perspectivas de la 
antropología en México” y “La cultura maya yucateca ante las modificaciones 
constitucionales y legales en proceso”.

 Tesista del proyecto “Antropología de la antropología: diagnóstico y perspectivas de 
la antropología en México” de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de 
Antropólogos. Proyecto 50000 Convocatoria Investigación Científica Básica 2005 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Responsable: Dr. Esteban Krotz.

 Participante en el proyecto de Investigación histórica de la cultura maya. Proyecto 
Balantún Centro Interactivo Intercultural- Unidad Recreativa y Formativa, de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán. De julio a septiembre de 
2006. 

 Participante en el proyecto “Estudio sobre las fuentes, orígenes y factores que 
producen y reproducen la violencia contra las mujeres en Yucatán”, coordinado por 
El Colegio de la Frontera Sur, mayo-agosto de 2012.

 Estancia de investigación en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad Libre de Berlín, del 1 de febrero al 30 de junio de 2014.

 Participante en el proyecto de investigación “La razón cultural en el capitalismo 
contemporáneo. Un análisis comparativo sobre las representaciones y estereotipos 
culturales en México y América Latina”. Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social. 2015-2018. 

2. Docencia

a. Cursos con valor curricular:
De licenciatura como profesor responsable: 13
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De maestría como profesor responsable: 1.

Licenciatura:
 Profesor de la materia “Antropología del poder”. Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De mayo a julio de 2011. 
 Profesor de la materia “Clásicos de la teoría social”, Licenciatura en Antropología 

Social de la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. De agosto a diciembre de 2011.

 Profesor de la materia “Teoría social post-estructural”, Licenciatura en 
Antropología Social de la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. De agosto a diciembre de 2011.

 Profesor de la materia “Antropología de la violencia”. Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De mayo a julio de 2012.

 Profesor de la materia “Clásicos de la teoría social”, Licenciatura en Antropología 
Social de la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. De agosto a diciembre de 2012.

 Profesor de la materia “Antropología del neoliberalismo”, Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De mayo a julio de 2013.

 Profesor de la materia “Antropología de México”. Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. De junio a julio de 2013.

 Profesor de la materia “Clásicos de la teoría social”, Licenciatura en Antropología 
Social de la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. De agosto a diciembre de 2013.

 Profesor de la materia “Antropología marxista”, Licenciatura en Antropología 
Social de la facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. De agosto a diciembre de 2016.

 Profesor de la materia “Problemas del campo mexicano en el siglo XXI”, 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS-UNAM. De 
enero a mayo de 2017.

 Profesor de la materia “Mediación social intercultural”, Licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales del CEPHCIS-UNAM. De agosto a diciembre de 2017.

 Profesor de la materia “Ámbitos especializados de la gestión intercultural”, 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS-UNAM. De 
enero a mayo de 2018.

 Profesor de la materia “Mediación social intercultural”, Licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales del CEPHCIS-UNAM. De agosto a diciembre de 2018.

Maestría
 Profesor de la materia “Teoría social”, Maestría en Ciencias Antropológicas 

de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. De agosto a diciembre de 2012.

b. Otros: 
 Impartición del módulo “Investigación Acción Participativa y 
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Sistematización de experiencias” en el Diplomado Desarrollo Humano y 
Comunitario de la Universidad Marista de Mérida, 5-6 de junio de 2015.

 Tutor de los estudiantes extranjeros del programa del Institute For Study 
Abroad de la Butler University/Universidad Autónoma de Yucatán, durante 
los semestres agosto-diciembre de 2006; enero-mayo de 2008; junio-julio de 
2008; agosto-diciembre 2008 y enero-junio 2009.

 Coordinación del Diplomado Historia de las ideas: imaginarios e identidades 
en América, 120 horas, del 2 de marzo al 29 de junio de 2018, CEPHCIS 
(con la Dra. Nicole Ooms).

 Impartición del tema “Pueblos indígenas y racismo” en el Módulo 2 
Racismo y Xenofobia en México y del tema “Reformas constitucionales 
hacia la multiculturalidad en México” en el Módulo 5 Normativas e 
iniciativas nacionales e internacionales en el combate al racismo y la 
xenofobia en el marco del Diplomado Virtual Racismo y Xenofobia en 
México, impartido del 6 de agosto al 9 de diciembre de 2018, con un total de 
2 horas de docencia. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México.  

3. Tesis
a. Dirigidas, revisadas y concluidas:

o Revisor y evaluador de la tesis de Dianela Noemí Ángulo Vázquez, 
Los estudiantes de un posgrado en antropología: transitando en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 
licenciatura en Antropología Social, Facultad de Ciencias 
Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán, junio de 2011.

o Revisor y evaluador de la tesis de Nayelli Torres Salas, 
Descubriendo al otro: relaciones interculturales y estereotipos en 
una escuela primaria de Progreso de Castro, Yucatán, licenciatura 
en Antropología Social, Facultad de Ciencias Antropológicas-
Universidad Autónoma de Yucatán, noviembre de 2011.

o Revisor y evaluador de la tesis de Victor Arturo Ricárdez García, 
Trayectorias formativas y laborales en el campo de la arqueología 
de la peninsula de Yucatán, licenciatura en Antropología Social, 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de 
Yucatán, marzo de 2012.

o Revisor y evaluador de la tesis de Yajaira Cecilia Morales Ku, El 
trabajo de campo antropológico: la experiencia de dos generaciones 
de estudiantes en Yucatán, licenciatura en Antropología Social, 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de 
Yucatán, 2013.

o Revisor y evaluador de la tesis de Wendy Jocelyn Bazán Landeros, 
“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”, en el CEPHCIS de la UNAM, 8 de marzo de 2019. 
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o Revisor y evaluador de la tesis de Natalia Gutiérrez de la Garza, 
“Contenidos y estrategias didácticas para la enseñanza de la historia 
de México en los libros de texto gratuitos. Un análisis histórico 
1972-2019”, en el CEPHCIS de la UNAM, 11 de abril de 2019. 

o Primer Vocal del jurado del examen de maestría en Geografía 
Humana de la tesis “Producción del ‘Parque Eólico Dzilam Bravo’. 
Estrategias para lograr el control y la explotación de un espacio’, 
defendida por el Lic. Juan Carlos Encalada Gómez en El Colegio de 
Michoacán, La Piedad, Michoacán, 25 de marzo de 2019.

o Miembro del Comité tutorial  del Doctorado en Ciencias Sociales del 
alumno Juan Carlos Ramírez Hernández, Universidad Autónoma de 
Yucatán (2017-).

c. Dirección en proceso
a. Director de la tesis de Danya Lorenia Leal Romero, “El video participativo 

para el diálogo intercultural: Chocholá un estudio de caso”. 
d. Otras formas de participación en la realización o evaluación de tesis:

4. Seminarios y proyectos de investigación dirigidos:

Coordinación del seminario permanente “Violencia social y derechos humanos” realizado 
mensualmente en el CEPHCIS (junto con la Dra. Laura Hernández).

5. Participación en reuniones académicas

5.1. Ponencias

 “La institucionalización de la antropología: identidad etnocéntrica e idea de 
progreso”. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Estudiantes en 
Ciencias Antropológicas, San Luis Potosí, San Luis Potosí, 2005.

 “Apuntes para la reconstrucción del relativismo”. Ponencia presentada en la Mesa 
de Investigación de Estudiantes de Antropología Social dentro del XXXV 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Mérida, Yucatán, del 15 al 
19 de noviembre del 2005.

 “¿En peligro la licenciatura de antropología social en Yucatán?”. Ponencia 
presentada en el I Congreso Regional de Estudiantes de Antropología Social, 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, del 3 al 5 de abril de 2006.

 “Teoría literaria y antropología posmoderna”. Ponencia presentada en el VII 
Congreso Estudiantil de Crítica e Investigación Literarias, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México, D. F., del 19 al 23 de junio de 2006.

 “Tiempos de transición: hacia la conformación de una conciencia auto-reflexiva en 
la antropología mexicana”. Ponencia presentada en el XVI Congreso Nacional de 
Estudiantes en Ciencias Antropológicas, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Puebla, Puebla, agosto del 2006.

 “Antropología de la persona”. Ponencia presentada en el XXXVI Aniversario de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 
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Yucatán, noviembre de 2006. 
 “Ciencia y utopía. La propuesta metateórica de Esteban Krotz”. Ponencia 

presentada en el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología Social, 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, D. F., del 15 al 19 de enero 
de 2007.

 “A veinte años de México profundo de Guillermo Bonfil. Un llamado de atención, 
retos pendientes”. Ponencia presentada en el I Encuentro de Estudiantes de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2007.

 “Renovando una tradición. Hermenéutica crítica de las crisis en la antropología 
social”. Ponencia presentada en el XVII Congreso Nacional de Estudiantes en 
Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 
Estado de México, del 13 al 17 de agosto del 2007.

 “Reflexiones sobre las condiciones actuales de hacer trabajo de campo, su relación 
con los 'nuevos poderes' y sus implicaciones en la producción de conocimientos 
antropológicos”. Ponencia presentada en el XIV Coloquio de Experiencia de 
Trabajo de Campo: La construcción del conocimiento antropológico; el campo 
como experiencia epistemológica, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
México, D. F., del 17 al 21 de Septiembre de 2007.

 “Políticas hacia los indígenas y derechos indígenas en Yucatán”. Ponencia 
presentada en el II Congreso Nacional sobre Investigación, Salud y Sociedad, 
Centro de Investigaciones Regionales, Mérida, Yucatán, del 8 al 12 de octubre de 
2007.

 “Tradiciones, antihistorias, no tradiciones. Los rumbos de la antropología 
sociocultural en Yucatán”. Ponencia presentada en la Semana del XXXVII 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida, Yucatán, del 29 al 31 de octubre de 2007.

 Participación en la mesa de debate “La labor del antropológico en la sociedad”, 
dentro del marco de la Semana del XXXVIII Aniversario de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, del 27 al 31 
de octubre de 2008.

 “Concepciones antropológicas y segmentos poblacionales: elementos para la 
periodización de medio siglo de historia de una facultad de antropología”. Ponencia 
presentada en el XI Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología. (En colaboración con Esteban Krotz).

 “La demanda por el reconocimiento de la diferencia cultural de los mayas de 
Yucatán: un acercamiento procesual e histórico”. Ponencia presentada en el 3er 
Coloquio Nacional de Estudiantes de Posgrado en Antropología Social, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, D.F., 26 y 27 de noviembre de 2009.

 “¿Resurgimiento de identidades étnicas? Una crítica al argumento de la 
revitalización étnica”. Ponencia presentada en el Congreso Nacional “La Filosofía 
Frente a la Globalización Cultural”, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, D.F., del 17 al 19 de marzo de 2010.

 “¿Del indigenismo revolucionario al multiculturalismo contrarrevolucionario?”. 
Ponencia presentada en el Coloquio Reflexiones en torno a la celebración de los 
Centenarios. Estudios Críticos sobre Identidad Nacional, Facultad de Filosofía y 
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Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, México, D. F., 12 y 13 de mayo 
de 2010. 

 “Falsas dicotomías en las discusiones sobre derechos indígenas: algunas 
reflexiones”. Ponencia presentada en la mesa de trabajo “Derechos de los pueblos 
indígenas; políticas públicas e iniciativas indígenas; mayas migrantes” en el marco 
del Décimo Encuentro Lingüístico y Cultural del Pueblo Maya, Universidad de 
Oriente, Valladolid, Yucatán, del 28 al 31 de julio de 2010.

 “Un enfoque multidimensional de la lucha legal por los derechos mayas en Yucatán 
en el siglo XXI”. Ponencia presentada en el simposio La lucha legal: cinco siglos 
de derechos mayas en el marco del Octavo Congreso Internacional de Mayistas, del 
8 al 13 de agosto de 2010, Ciudad de México.

 “Simulacros étnicos. Simulación, discurso, etnicidad y desigualdad entre los mayas 
de Yucatán”. Ponencia presentada en la XVII International Summer School on 
Religions, Centro Internazionale di studi sul religioso contemporaneo, San 
Gimignano, Italia, 26-30 de agosto de 2010. 

 “De orientalismos y alocronías de la cultura maya. Reflexiones sobre alteridad, 
espacio y tiempo en la etnografía contemporánea de los mayas de Yucatán”. 
Ponencia presentada en el marco del I Congreso Nacional de Antropología Social y 
Etnología realizado del 22 al 24 de septiembre de 2010, en la Rectoría General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.

 “Performance, poder y utopía. Reflexiones a partir de Victor Turner”. Ponencia 
presentada en el 4to Coloquio Nacional de Estudiantes de Posgrado en Antropología 
Social, “Hacia una construcción teórica antropológica de las temáticas actuales”, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Querétaro, 27-29 de septiembre de 
2010.

 “El aporte antropológico del Dr. Alfredo Barrera Vásquez”. Ponencia presentada en 
el Homenaje al Dr. Alfredo Barrera Vásquez, 110 aniversario de su natalicio, 
Maxcanú, Yucatán, 25-27 de noviembre de 2010. 

 “Situaciones, perspectivas y retos teóricos y metateóricos de la antropología social 
en Yucatán”. Ponencia presentada en la mesa panel “Situación, retos y perspectivas 
de la antropología en Yucatán”. Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, 24 de junio de 2011.

 “La mayanización de los mestizos yucatecos. La emergencia de la etnicidad maya 
en Yucatán”. Ponencia presentada en el 3er Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales, “Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI”, organizado 
por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, del 26 de febrero al 1o. de marzo de 
2012, Ciudad de México.

 “¿La ‘primavera yucateca’? El movimiento #YoSoy132 Yucatán y su papel en los 
procesos electorales”. Ponencia presentada en el seminario Los procesos electorales 
yucatecos de 2012, Mérida, Yucatán, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. 
Hideyo Noguchi”, 10 de agosto de 2012.

 “Poder y tecnologías de la palabra. Las nuevas tecnologías en las reivindicaciones 
de la cultura maya en Yucatán”. Ponencia presentada en el Coloquio Internacional 
Ciencia, Tecnología, Estética y Poder, Mérida, Yucatán, Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, 20 y 21 de septiembre de 
2012. 
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 “¿La ‘Primavera Yucateca’? La emergencia de la participación política juvenil en el 
2012”. Ponencia presentada en el II Encuentro Nacional sobre Comunicación y 
Juventud “Jóvenes y participación social”, Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma 
de Yucatán, 7-9 noviembre de 2012.

 “Antropología social post-nacional: de la construcción a la deconstrucción del 
estado nación”. Ponencia presentada en el Congreso de Primavera de la Society for 
Latinamerican and Caribbean Anthropology, Mérida, Yucatán, 20-22 de marzo de 
2013.

 “Political Economy of the ‘Culture of Poverty’: Theoretical and Ethnographic 
Questions”. Ponencia presentada en el seminario The Children of Sanchez: An 
Exemplary Ethnography Fifty Years Later, Universidad Iberoamericana, ciudad de 
México, 30 y 31 de mayo de 2013.

 “De Grandes Hermanos a Criptopunks: una cronología de las guerras cibernéticas 
contemporáneas”. Ponencia presentada en el panel Control del Internet, estado y 
espionaje mundial, Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida, Yucatán, 12 de julio de 2013. 

 “Racismo y contrarracismo como proceso. El caso de la revaloración de la cultura 
maya en Yucatán”. Ponencia presentada en la Tercera conferencia sobre 
etnicidad, raza y pueblos indígenas en América y el Caribe, Ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, México, 23, 24 y 25 de octubre de 2013.

 “Etnicidad como performance: las revaloraciones de la cultura maya en Yucatán”. 
Ponencia presentada en el Seminario internacional Representaciones y 
estereotipos culturales en actividades turísticas y de desarrollo en América 
Latina, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
Ciudad de México, 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2013.

 “Las ‘Primaveras Árabes’. Aproximaciones desde las ciencias sociales y humanas”. 
Ponencia presentada en la mesa “Primaveras árabes” y conflicto en Medio Oriente: 
aproximaciones desde las ciencias sociales y humanas, Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 14 de 
noviembre de 2013. 

 “Las reivindicaciones del Pueblo Maya. Razón cultural, etnicidad y poder en 
Yucatán”. Ponencia presentada en el simposio Pueblos indígenas y representación 
de la cultura tradicional en el capitalismo contemporáneo en el marco del III 
Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. Centro Cultural del 
México Contemporáneo/Palacio de la Inquisición, Ciudad de México, 24-26 de 
septiembre de 2014. 

 “Teoría crítica, control social y liberación en la sociedad (post) industrial”. 
Ponencia presentada en la mesa panel “A cincuenta años de El hombre 
unidimensional: Herbert Marcuse y el control en la sociedad industrial”. Unidad de 
Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 31 de octubre de 2014.

 “Neoliberalismo, crimen organizado y estado: tres elementos para entender las 
desapariciones forzadas”. Ponencia presentada en la mesa panel “Tlatlaya y 
Ayotzinapa como heridas de México” en el marco del Foro Glotal “México y la 
herida del mundo”. Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones 
Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 10 de 
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diciembre de 2014.
 “Elementos para entender la violencia de Ayotzinapa”. Ponencia presentada en la 

mesa panel “Para entender la violencia de Tlatlaya y Ayotzinapa”. Universidad 
Modelo, Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 2015. 

 “Notas para una crítica de la violencia a partir de Ayotzinapa”. Ponencia presentada 
en el Congreso “Después de Ayotzinapa: Estado, crimen organizado y sociedad 
civil en México”, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de 
Berlín, Berlín, Alemania, 19-20 de febrero de 2015. 

 “Movimientos estudiantiles en Yucatán (antecedentes de la Asamblea 
Interuniversitaria de Yucatán”). Ponencia presentada en la mesa panel “El reciente 
movimiento estudiantil yucateco” en las Jornadas Académicas 7 Coloquios de 
América Latina: se lee, se piensa y se escribe, el 7 de marzo de 2015 dentro del 
marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. 

 “La emergencia de los jóvenes como actores políticos en Yucatán: un análisis 
comparativo de los movimientos CGE, #YoSoy132 Yucatán y la Asamblea 
Interuniversitaria de Yucatán”. Ponencia presentada en la mesa X Congreso 
Centroamericano de Antropología. Mérida, Yucatán, 23-27 de marzo de 2015.

 “Pablo González Casanova, La democracia en México y su vigencia”. Ponencia 
presentada en la mesa panel “La democracia en México de Pablo González 
Casanova: análisis a medio siglo de su publicación”, Unidad de Ciencias Sociales 
del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Mérida, Yucatán, 22 de mayo de 2015.

 “Luchas antirracistas del Pueblo Maya en Yucatán”. Ponencia presentada en el 
Simposio: “Pueblos indígenas: Racismos y antirracismos en América Latina” en 
el marco del IV Congreso Latinoamericano de Antropología, Ciudad de México, 
D.F., 7-10 de octubre de 2015.

 “Violencia simbólica contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa”. Ponencia 
presentada en el Panel: “Pueblos indígenas: algunas expresiones de racismo y 
anti-racismo” en el marco de la Fourth Conference on Ethnicity, Race and 
Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean, Richmond, Virginia, 15-
17 de octubre de 2015.

 “La antropología aplicada de Don Alfredo Barrera Vásquez”. Ponencia presentada 
en la mesa redonda “El legado de Alfredo Barrera Vásquez” en la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán como parte del 
ciclo Alfredo Barrera Vásquez: el hombre y el humanista, 26 de noviembre de 
2015. 

 “Derecho del pueblo maya a la consulta previa”. Ponencia presentada en la mesa 
redonda “Derechos de personas y pueblos indígenas”, en la Casa de la Cultura 
Jurídica de Mérida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2016.

 “Identidad y derechos de los pueblos indígenas en Yucatán: limitaciones y 
posibilidades”. Ponencia presentada en el II Coloquio Internacional sobre 
Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, 
agosto de 2016. 

 “Agroindustria, Estado y comunidades en disputa: la consulta al pueblo maya 
sobre soya transgénica”. Ponencia presentada en el VI Coloquio de 
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Investigaciones Rurales en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, septiembre de 2016. 

 “Verdades en disputa en torno a los transgénicos: la aceptabilidad de los saberes 
en las ciencias, el activismo y las comunidades indígenas”. Ponencia presentada 
en el III Coloquio UNAM en la Península, en el Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales, noviembre de 2016. 

 “El derecho a la consulta frente al neo-extractivismo: el caso de la consulta al 
pueblo maya sobre la siembra de soya transgénica”. Ponencia presentada en el 
congreso “Los retos de la antropología jurídica frente al neo-extractivismo y las 
nuevas violencias estatales”, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la 
UNAM, Unidad Morelia, noviembre de 2016. 

 “La defensa glocal de los derechos de los pueblos indígenas: el caso Ucán”. 
Ponencia presentada en el “Coloquio Internacional Homenaje a Rodolfo 
Stavenhagen”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, 8 de marzo de 2017. 

 “El derecho humano a la libre determinación de los pueblos indígenas: 
perspectivas desde Yucatán”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional 
“El derecho humano a la libre determinación de los pueblos indígenas”, en el 
Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales, 11 de septiembre de 
2017.

 “‘Esta justicia no la entiendo’: racismo judicial en contra de los mayas de 
Yucatán, el caso Ucán”. Ponencia presentada en la 5ª Conferencia sobre 
Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe, Latin 
American Studies Association, octubre de 2017, Morelia, Michoacán. 

 “El derecho negado: la consulta previa en México”. Ponencia presentada en la 5ª 
Conferencia sobre Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas en América Latina y el 
Caribe, Latin American Studies Association, octubre de 2017, Morelia, 
Michoacán.

 “La consulta previa como arma jurídica: gobernanza neoliberal y derechos 
indígenas en la península de Yucatán”. Ponencia presentada en las Terceras 
jornadas académicas del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias 
Sociales, octubre de 2017, Mérida, Yucatán. 

 “‘Yucatán no es Chiapas’. Derechos humanos de los mayas en Yucatán: discursos 
y emergencias”. Ponencia presentada en el IV Coloquio UNAM en la península. 
El texto y el discurso, reflexiones desde la filología, las humanidades y las 
ciencias sociales, Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales 
noviembre de 2017, Mérida, Yucatán. 

 “La reforma energética y la consulta indígena en la práctica. Etnografía de la 
transición energética en Yucatán”. Ponencia presentada en el VI Congreso 
Nacional de Ciencias Sociales “Las ciencias sociales y la agenda nacional”, que se 
llevó a cabo en San Luis Potosí, San Luis Potosí, del 19 al 23 de marzo de 2018.

 “‘No somos mercancías para el turismo, somos sujetos de derechos’: batallas en 
torno a la sustentabilidad y los usos del pueblo maya de Yucatán”. Ponencia 
presentada en el XXI Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de 
Estudios del Caribe-AMEC: “El Caribe: fragmentos de historias sincopadas”, que 
se llevó a cabo en el CEPHCIS, del 11 al 13 de abril de 2018. 
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 “La apropiación de los derechos humanos por parte del pueblo maya de Yucatán 
en el siglo XXI: alcances, límites y tensiones”. Ponencia presentada en el 
workshop de investigación Apropiación de instituciones y saberes (lingüísticos, 
tecnológicos y artísticos): su re-significación por los pueblos indígenas 
americanos, siglos XVI-XXI, que se llevó a cabo en el Institut de Cultures 
Americanes Antigues, en Barcelona, España, del 23 al 25 de julio de 2018.

 “El 68 y el movimiento por los derechos humanos en México”. Ponencia 
presentada en el V Coloquio de la UNAM en la Península. Del “68” a 2018. 
Cincuenta años de movimientos sociales y acción colectiva del Centro Peninsular 
en Humanidades y en Ciencias Sociales, que se llevó a cabo en Mérida los días 18 
y 19 de octubre de 2018. 

 “El viaje del defensor de indios José Demetrio Molina en Yucatán durante el 
Segundo Imperio”. Ponencia presentada en el IX Congreso Internacional e 
Interdisciplinario Alexander von Humboldt y los viajeros por Yucatán, que se 
llevó en el CEPHCIS, del 19 al 24 de noviembre de 2018.

 “La consulta previa como símbolo dominante del multiculturalismo neoliberal: 
significados contradictorios de los derechos indígenas en México”. Ponencia 
presentada en el Panel “Neoliberal Multiculturalism in Mexico: Social 
Movements, the State, and Contradictory Forms of Inclusion and Dispossession”, 
en LASA 2019, que se llevó a cabo en Boston, Massachusetts, del 24-27 de mayo 
de 2019.

5.2. Conferencias

 “¿Crepúsculo y renacimiento de los ídolos? ¿De la antropología integral mayista en 
Yucatán a la interdisciplina en la Facultad de Ciencias Antropológicas?”. 
Conferencia impartida el 29 de octubre de 2008, dentro del marco de la Semana del 
XXXVIII Aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, realizada del 27 al 31 de octubre de 2008.

 “Simulacros étnicos”. Conferencia impartida el 26 de julio de 2011, Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 

 “Perspectiva marxista de las relaciones hombre-naturaleza”. Conferencia 
impartida en el marco del seminario del Proyecto Néek del Campus de Ciencias 
Sociales Económico-Administrativos y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, 12 de noviembre de 2013.

 “Notas para entender los movimientos sociales”. Conferencia impartida en las 3as 
Jornadas de la sinapsis en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, 23 de octubre de 2015. 

 “Violencia y tolerancia: reflexiones a partir de París”. Conferencia impartida en la 
Universidad Modelo de Mérida, 18 de noviembre de 2015.

 “Alfredo Barrera Vásquez y el estudio de la cultura yucateca: legado y 
posibilidades”. Conferencia impartida en la Universidad Tecnológica del 
Poniente, Maxcanú, Yucatán, 4 de diciembre de 2015. 

 “Volver a la discusión sobre el futuro de la antropología: notas desde Yucatán, 
2016”. Conferencia presentada en el XXVI Congreso Nacional de Estudiantes en 
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Ciencias Antropológicas “Las antropologías mexicanas y la construcción de 
futuro”, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, del 19 al 23 de septiembre de 
2016.

 “Violencia simbólica y discursos de poder en Ayotzinapa”. Presentada en el 
marco del 1er Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos 
“Silencio, palabra y poder: resonancias en el cuerpo lingüístico literario”, 
realizado del 22 al 25 de noviembre de 2016, Mérida, Yucatán.

 “El derecho a la consulta previa: entre reclamo por libre determinación y acto de 
control”. Conferencia presentada en el III Coloquio de Jóvenes Investigadores 
organizado por el Posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, el 
Posgrado en Lingüística Indoamericana del CIESAS y la Universidad de Oriente 
de Valladolid, Valladolid, Yucatán, del 16 al 18 de enero de 2019.

6. Organización en eventos académicos

 Miembro del Comité Organizador del I Foro de estudiantes de Antropología Social 
Horizontes de posibilidades, Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, del 16 de enero al 2 de febrero del 2006.

 Coordinador del Simposio “Alteridad, espacio y tiempo. Reflexiones metodológicas 
sobre la etnografía contemporánea”. Presentado en el marco del I Congreso 
Nacional de Antropología Social y Etnología realizado del 22 al 24 de septiembre 
de 2010, en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad 
de México.

 Coordinador de la mesa panel “De la disciplina al control. Análisis del poder”, 
dentro del marco de la Semana del XLI Aniversario de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, realizada del 25 al 28 de 
octubre de 2011. 

 Coordinador de la mesa panel “Antropología de la violencia”, dentro del marco de 
la Semana del XLII Aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas, 
Universidad Autónoma de Yucatán, realizada del 25 al 28 de octubre de 2012.

 Co-organizador (junto con el Dr. Esteban Krotz) del panel “Control del Internet, 
estado y espionaje mundial”, Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 12 de julio de 2013. 

 Organizador y moderador del panel “Movilización étnica en la península de 
Yucatán”, Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Mérida, Yucatán, 15 de enero de 2014.

 Organizador (junto con el Dr. Esteban Krotz) de la mesa panel “A cincuenta años de 
El hombre unidimensional: Herbert Marcuse y el control en la sociedad industrial”. 
Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 31 de octubre de 2014.

 Coordinador (junto con el Dr. Esteban Krotz) de la mesa panel “Tlatlaya y 
Ayotzinapa como heridas de México” en el marco del Foro Global “México y la 
herida del mundo”. Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones 
Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 10 de 
diciembre de 2014.

 Coordinador (junto con el Dr. Esteban Krotz) de la mesa “La emergencia de 
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movimientos juveniles y estudiantiles en Yucatán” en el X Congreso 
Centroamericano de Antropología. Mérida, Yucatán, 23-27 de marzo de 2015. 

 Coordinador (junto con el Dr. Esteban Krotz) de la mesa panel “La democracia en 
México de Pablo González Casanova: análisis a medio siglo de su publicación”, 
Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C. y la Unidad de Ciencias Sociales del 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, 22 de mayo de 2015. 

 Participante en la organización, promoción y difusión del ciclo Alfredo Barrera 
Vásquez: el hombre y el humanista, conmemorativo del 115º aniversario de su 
nacimiento y 35º aniversario luctuoso, realizado en la ciudad de Mérida y el 
municipio de Maxcanú del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2015. 

 Organización del Taller Peninsular sobre Litigio Estratégico a favor de Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Campesinas, realizado en el CEPHCIS-UNAM, del 24 al 
26 de abril de 2017.

 Coordinador del Seminario Internacional “El derecho humano a la libre 
determinación de los pueblos indígenas”, en el Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales, 11 de septiembre de 2017.

 Organización de la Presentación del Informe de la visita al país de la Relatora 
Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz: Situación de los derechos de los 
pueblos indígenas en México”, en el CEPHCIS de la UNAM, Mérida, Yucatán, 
28 de agosto de 2018.

 Coordinación de la mesa panel “Cinco libros centenarios en sus contextos” en el 
marco de la octava edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, en 
Mérida, Yucatán, 17 de marzo de 2019 (en colaboración con el Dr. Esteban 
Krotz).

7. Actividades de difusión

 Es colaborador semanal de la “Página editorial” de Diario de Yucatán, de junio de 
2015 a la fecha.

 Participación como panelista en el foro “Discutiendo el salario mínimo” en el marco 
de las actividades de la Escuela de Administración, Administración Turística y 
Mercadotecnia de la Universidad Marista de Mérida, Mérida, Yucatán, 23 de 
septiembre de 2014.

 Participación como panelista en el foro “Para entender Ayotzinapa” en el marco de 
las actividades de la Escuela de Administración, Administración Turística y 
Mercadotecnia de la Universidad Marista de Mérida, Mérida, Yucatán, 12 de 
noviembre de 2014.

 “Una lectura sobre Ayotzinapa”. Texto leído en la Jornada académico-ultural por 
Ayotzinapa. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social– Unidad Peninsular, Mérida, Yucatán, 25 de enero de 2015.

 “Jóvenes y política”. Participación en la “Mesa de análisis: Juventud, retos y 
perspectivas”. Licenciatura en Derecho de la Universidad Marista, Mérida, Yucatán, 
21 de agosto de 2015.

 Participación como panelista en la Mesa Panel “Violencia: ¿qué nos está pasando?”, 
Universidad Modelo de Mérida, 13 de octubre de 2015. 
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 Expositor en el conversatorio Presente y futuro del patrimonio cultural de Yucatán / 
Patrimonio cultural inmaterial, realizado el 12 de marzo de 2016 en el marco de la 
Feria Internacional de la Lectura de Yucatán 2016.

8. Participación en cuerpos colegiados

 Miembro del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C. de 2011 a la fecha.
 Presidente del Colegio de Antropólogos de Yucatán, A. C., 2014-2016.
 Miembro de la American Anthropological Association. 
 De enero de 2017 a la fecha miembro del Comité Editorial del CEPHCIS-UNAM.

9. Participación en programas de apoyo y/o estímulos

 Estímulos por Evaluación y desempeño.
 Estímulos académicos por equivalencia.

10. Participación en el Sistema Nacional de Investigadores

 Candidato a Investigador Nacional 2016.

11. Otras distinciones

 Promedio general más alto (98.43 puntos) de la generación de la licenciatura en 
Antropología Social 2004-2008, Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad 
Autónoma de Yucatán.

 Primer lugar del Premio Estatal de Ensayo Social Alfonso Villa Rojas “La 
migración indígena en Quintana Roo”. Otorgado por el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, por el ensayo 
“¿Elegidos de Dios o expulsaos del paraíso? Migración, etnicidad y desigualdad 
entre los mayas yucatecos en Quintana Roo”. Noviembre de 2010. 

 Premio Latin American & Caribbean Ethnic Studies a la mejor ponencia de 
estudiante de posgrado, 2013. 

 Premio Municipal de la Juventud 2015 en la categoría de Educación.
 Acreedor de la Medalla al Mérito Universitario-Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa.

12. Otras actividades

 Miembro fundador y activo de INTEGRA (Red de Investigación Interdisciplinaria 
sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina), desde 2014 hasta la 
fecha. Miembro del grupo temático Pueblos Indígenas y Racismo. 

 Integrante del Seminario Internacional de Etnohistoria y Conquista de América con 
sede en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí.
 Integrante de la Misión de observación de la consulta indígena maya. 

<http://consultaindigenamaya.org>.

Experiencia editorial

 Asistente editorial de la Revista de Ciencias Sociales y Humanas Sur de México, de 
julio de 2008 a agosto de 2009.

 Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Ciencias Sociales y Humanas 
Sur de México, de julio de 2008 a la fecha.

 Director del número 13, año 5, 2007, de la Revista Universitaria Andanzas y 
Tripulaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

 Miembro del consejo editorial de la Revista Universitaria Andanzas y Tripulaciones 
de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán 
de 2006 a 2009.

 Coordinador del suplemento Plexos, núms. 1, 2 y 5 de la Revista Universitaria 
Andanzas y Tripulaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad Autónoma de Yucatán.

Dictaminador de libros 

 Dictamen realizado en 2012 a petición de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 Dictamen realizado en 2013 a petición de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
 Dictamen realizado en 2015 a petición de la Universidad Autónoma Metropolitana 

y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
 Dictamen realizado en 2017 a petición del Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la UNAM. 
 Dictamen realizado en 2018 a petición del Departamento de Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad Iberoamericana. 

Dictaminador de artículos

 Dictaminador de artículos para las revistas Temas Antropológicos (Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán), Revista de El 
Colegio de San Luis (El Colegio de San Luis), Anuario de Estudios 
Centroamericanos, Bricolage (Universidad Autónoma Metropolitana), 
Entreciencias: Diálogos en la Sociedad de Conocimiento (Escuela Nacional de 
Estudios Superiores Unidad León-UNAM) Península (CEPHCIS-UNAM)

 Jurado en el Concurso Altares de Hanal Pixán efectuado en la Universidad Modelo. 
30 de octubre de 2015. 

C. PUBLICACIONES:
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1. Libros:
a. Autor único: 

2. Artículos en revistas:
o Llanes Salazar, Rodrigo, 2006, “Apuntes para el ‘des-exorcismo’ del 

relativismo". En: Plexos, año 1, núm. 1. pp. 17-20. Suplemento de Andanzas 
y Tripulaciones, año 3, núm. 10.

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2007, “Las preferencias temáticas, teóricas y 
metodológicas como problema antropológico”. En: Bricolage, año 5, núm. 
14, 2007, pp. 18-24. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2007, “A veinte años de México profundo. Una 
civilización negada. Un llamado de atención, retos pendientes”. En: 
Andanzas y Tripulaciones, año 4, núm. 12, 2007, pp. 52-56. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2008, “Renovando una tradición. Hermenéutica 
crítica de las ‘crisis’ en la antropología social”. En: Bricolage, año 5, núm. 
15, 2008, pp. 39-45. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2008, “Reflexiones sobre las condiciones actuales 
de hacer trabajo de campo, su relación con los ‘nuevos poderes’ y sus 
implicaciones en la producción de conocimientos antropológicos”. En: 
Sensacional de Antropología, núm. 9, 2008, pp. 37-48. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, Miguel Duarte, Rodrigo Peraza, Emir Tepal y 
Nayelli Torres, 2008, “Problems between the academia formation and the 
extra-academic labor environment in Anthropology in Yucatán, México”. 
En: The NASA e-Journal, vol. 1, núm. 1, 2008.

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2009, “La antropología crítica de Renato Rosaldo. 
Un ensayo de interpretación”. En: Revista Kula. Antropólogos del Atlántico 
Sur, núm. 1, 2009, pp. 55-68. URL: 
<http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/nivon/LLANES_Rosaldo.pdf>.

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2009, “La antropología aplicada de Alfredo Barrera 
Vásquez”. En: Temas Antropológicos, Vol. 31, núm. 2, septiembre de 2009. 

o Llanes Salazar, Rodrigo y Esteban Krotz, 2011, “Concepciones 
antropológicas y segmentos poblacionales: elementos para la periodización 
de medio siglo de historia de una facultad de antropología mexicana”. En: 
Inventario Antropológico, vol. 9, pp. 377-396. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2012, “Nota introductoria: el trabajo antropológico 
de Fernando Cámara Barbachano en Yucatán”. En: Andanzas y 
Tripulaciones, núms. 14 y 15, pp. 114-138. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2014, “Antropología, cultura y poder. Algunas 
notas sobre la obra de Sherry Ortner”. En: Bricolage, núm. 20, pp. 42-48.

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2014, “Lo propio y lo impropio: devenires de la 
antropología social mexicana contemporánea”. En: Nueva Antropología, vol. 
27, núm. 81, pp. 95-122. URL: 
<http://www.redalyc.org/pdf/159/15936205006.pdf>.

o Llanes Salazar, Rodrigo y Shannan Mattiace, 2015, “Reformas 
multiculturales para los mayas de Yucatán”. En: Estudios Sociológicos, vol. 
33, núm. 99, pp. 607-632. 
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o Llanes Salazar, Rodrigo, 2016, “La antropología mexicana ante la Ley 
General del Ejercicio Profesional Sujeto a Colegiación y Certificación 
Obligatorias”. En: EntreDiversidades, núm. especial, febrero de 2016, pp. 
91-120. URL: 
<http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view
/306/624>.

o Paredes Guerrero, Leticia, Rodrigo Llanes Salazar, Pamela España Paredes y 
Nayelli Torres Salas. 2016. “La violencia de género contra la mujer en 
Yucatán”. En: LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIV, núm. 
2, julio-diciembre 2016, pp. 45-56.

o Llanes Salazar, Rodrigo y Gabriela Torres-Mazuera. 2017. “Perdidos en la 
traducción: redes de (in)comunicación en la consulta a las comunidades 
mayas sobre la siembra de soya transgénica en México”. En: Indiana, vol. 
34, núm. 2, pp. 69-93. 

o Llanes Salazar, Rodrigo. 2018. “Etnicidad maya en Yucatán: balances y 
nuevas rutas de investigación”. En: Estudios de Cultura Maya, vol. 51, pp. 
257-282.

o Llanes Salazar, Rodrigo. 2019. “‘No sólo los ejidatarios tienen derechos’. La 
emergencia de los derechos humanos de los mayas de Yucatán”. En: 
Península, vol. 14, núm. 1, pp. 107-129.

3. Capítulos en libros
o Llanes Salazar, Rodrigo, 2011, “Simulacros étnicos. Etnicidad y desigualdad 

entre los mayas de Yucatán”. En: Simona Scotti y Margarita Zárate, eds., 
Etica Pubblica e Religioni, Edizioni Polistampa, Florencia, pp. 213-220. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2011, “¿Elegidos de Dios o expulsados del 
paraíso? Migración, etnicidad y desigualdad entre los mayas yucatecos en 
Quintana Roo”. En: Rodrigo Alejandro Llanes Salazar et al., La migración 
indígena en Quintana Roo, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes/Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
México, pp. 17-41. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2013, “La ‘Primavera Yucateca’ La emergencia 
del movimiento #YoSoy132 Yucatán”. En: Efraín Poot Capetillo, ed., Los 
Procesos Electorales Yucatecos, Universidad Autónoma de Yucatán, 
Mérida, pp. 151-180. 

o Llanes Salazar, Rodrigo, 2014, “Las nuevas tecnologías en las 
reivindicaciones de la cultura maya en Yucatán”. En: Steffan Igor Ayora 
Díaz y Gabriela Vargas Cetina, eds., Estética y poder en la ciencia y la 
tecnología. Acercamientos multidisciplinarios, Universidad Autónoma de 
Yucatán, Mérida, pp. 409-434. 
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