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CURRICULUM VITÆ IN EXTENSO 

 

DR. RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN 
(Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México, 1974). 
 
Investigador de Tiempo Completo “Titular B, definitivo” en el Centro 
Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM. 
 
Editor de la Revista PENÍNSULA, órgano científico del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, del 5 de marzo de 2013 al 6 
de marzo 2015. 
 
Secretario Académico del CEPHCIS a partir del 16 de marzo de 2015 al 31 de 
enero del 2020. 
 
Responsable Técnico de la Red Conacyt de Centros Históricos de ciudades 
mexicanas de 2018 a 2020. 
 
DATOS PERSONALES:  

 ESTADO CIVIL: Casado 
 CEDULA PROFESIONAL No.: 2737091 
 Nº. de empleado UNAM:  800971 
 ANTIGÜEDAD EN LA UNAM: 21 años de antigüedad única, de los cuales 

20 años de antigüedad académica y 7 años de antigüedad 
administrativa. 
 

  A. ESCOLARIDAD 

1. Títulos y grados académicos obtenidos 

 Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, 10 de agosto de 1998. Promedio 10. Mención Honorífica.  

 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA en Sociologie-Anthropologie des 
Sociétés Latinoaméricaines). Equivalente a Maestría otorgado por el 
IHEAL-PARIS III (Sorbonne Nouvelle). Diploma obtenido en la sesión de 
septiembre del 2000 con la mención BIEN. 

 Doctorado en Sociología por la Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, 20 
de febrero de 2004. Grado obtenido con la mención Très Honorable  
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2. Cursos de especialización o de actualización 

 Curso “Segregación social del Espacio. Nuevos enfoques y patrones 
emergentes en México y Chile”. PUEC-UNAM. 20 horas. Del 11 al 14 de 
septiembre de 2006. 
 Curso “Las fronteras entre Historia y Antropología: del debate 
epistemológico al trabajo de campo". UACSHUM-UNAM. 16 horas. Del 2 al 
13 de octubre de 2006. 
 Curso “Análisis de contenido asistido por computadora”. CEPHCIS-UNAM. 
20 horas. Del 26 al 30 de marzo de 2007. 
 Taller de Asistencia Técnica “Ciudades del Futuro. Energías renovables y 
gobierno digital”. SEDUMA-Gobierno de Yucatán. 16 horas. Del 25 al 26 de 
febrero de 2010. 
 Taller “Bases de datos a nivel de registro (microdatos) del Estado de 
Yucatán del II Conteo de Población y Vivienda 2005”. INEGI-CINVESTAV 
Mérida. 20 horas. Del 18 al 20 de agosto de 2010. 
 Curso sobre el uso del “Open Journal Systems (OJS)”. Dirección General 
de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación. D.F., 13 
horas.  Del 27 al 29 de enero de 2014.  
 Taller sobre Productos de información estadística y geográfica en el sitio 
del INEGI en internet, INEGI, 9 horas, del 6 al 8 de marzo 2018. 
 Curso “Introducción al uso de drones”, CIGA-UNAM, 20 horas, noviembre 
2019. 
 Taller “Zoom para sesiones de aprendizaje”, Coordinación de Estudios de 
Posgrado-UNAM, 3 horas, agosto 2020. 
 Taller “Etnografía digital”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 
2 horas. Septiembre 2020. 
 “Diplomado en estudios socio-jurídicos del suelo urbano”, Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM y Lincoln Institute of Land Policy, 120 horas, 
del 15 de febrero al 6 de junio del 2021. 
 “XVII Seminario Internacional de Conservación del Patrimonio”, Sapienza, 
Universitá di Roma, Red de Historia de la Arquitectura y Conservación del 
Patrimonio y UADY, 32 horas, del 21 al 24 de septiembre de 2021.   
 Curso “Discurso de la normatividad ambiental en América Latina”, 
CIMSUR-UNAM, 12 horas, del 6 de octubre al 8 de diciembre. 
 

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

1. Investigación.  

a) 19 años de experiencia en investigación independiente  
b) Proyectos individuales concluidos:  

 Recomposición de la clase media en Mérida, CEPHCIS-UNAM, 2006-2010. 
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c) Proyectos colectivos en los que ha participado: 
 Becario en el Programa Fundación UNAM de iniciación temprana a la 

investigación y a la docencia en el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el proyecto Producción 
y consumo final del maíz en México a cargo del Dr. Gerardo Torres Salcido 
(de agosto de 1995 a septiembre de 1996). 

 Servicio Social en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la UNAM, colaborando dentro del proyecto 
Producción y Consumo final de maíz en México a cargo del Dr. Gerardo 
Torres Salcido (del 19 de agosto de 1996 al 21 de febrero de 1997). 

 Becario en CIESAS-Occidente en el proyecto Edad, Género, Familia y 
Trabajo en el México Urbano: 1980,1990, 2000 a cargo del Dr. Agustín 
Escobar Latapí (de septiembre de 1996 a octubre de 1997).  

 Becario del CIESAS-DF para la elaboración de tesis de licenciatura (de 
septiembre de 1997 a agosto de 1998) bajo la dirección del Dr. Agustín 
Escobar Latapí.  

 Asistente de investigación del Dr. Jorge Basurto en el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM en el proyecto Las repercusiones 
sociales de la crisis monetaria (1913-1917); de junio a octubre de 1998. 

 Asistente de investigación del Dr. Pablo González Casanova en el 
proyecto México, Economía, Política, Sociedad y Cultura: 1968-2000 que 
comenzó en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades y posteriormente en el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM (de octubre de 1998 a septiembre de 1999). 

 Colaborador Observatorio Metropolitano de Yucatán. CINVESTAV. 
Responsable Técnico: Dra. Ana García. Clave del proyecto 130276 
(desde junio de 2010). 

 Proyecto individual en curso: Conurbación y cambio sociocultural. El 
caso de Kanasín.  

 Proyecto colectivo en curso: Nuevas geografías de la urbanización en 
México: Transformaciones territoriales y medios de vida de sectores sociales 
vulnerables en las periferias de ciudades medias. Responsable Técnica: Dra. 
Yadira Méndez Lemus, CIGA-UNAM. Financiamiento PAPIIT – CG 300319 

 Proyecto colectivo en curso: El patrimonio cultural-natural en las políticas 
y gestión del desarrollo urbano-territorial en ciudades mexicanas del siglo 
XXI. Responsables Técnicos: Josep Ligorred Perramond (UADY) y 
Guadalupe Salazar González (UASLP). Financiamiento Conacyt -
1200/189/2020 

 
d) Proyectos colectivos dirigidos ya concluidos:  

 La metropolización de Mérida y su impacto sociocultural en cuatro 
localidades periurbanas; con financiamiento FOMIX –Conacyt-Gobierno 
de Yucatán. Clave del proyecto: 66163 (desde el 15 de abril de 2008 al 
7 de octubre de 2011). Resultados obtenidos: editor del libro 
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“Crecimiento urbano y cambio social: escenarios de transformación de 
la zona metropolitana de Mérida”, UNAM, Mérida, 2014; “Todos 
achocados allá en Kanasín” en el libro Segregación urbana y espacios 
de exclusión. Ejemplos de México y América Latina, coordinado por 
Guillermo Aguilar e Irma Escamilla. México, IG-UNAM, M.A. PORRÚA 

 
 2. Docencia: 

a. Cursos con valor curricular:  
Licenciatura: 
 Profesor Adjunto de la materia “Teoría Social III”, de la Formación Básica 
Común en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNAM. De septiembre 
de 1996 a marzo de 1997; 64 horas. 
 Profesor del taller “Análisis de contenidos de prensa escrita”, Licenciatura 
en Derecho de la Universidad La Salle, D.F.  De agosto de 1997 a junio de 
1998; 64 horas. 
 Profesor del taller “Debate de temas actuales”, Licenciatura en Derecho 
de la Universidad La Salle, D.F.  De agosto de 1997 a junio de 1998; 64 horas. 
 Profesor Adjunto de la materia “Desarrollo Económico, Político y Social de 
México I”, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. De abril a agosto de 1998; 64 horas. 
 Profesor Adjunto de la materia “Desarrollo Económico, Político y Social de 
México II”, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales- UNAM. A partir de septiembre de 1998 (el 
curso fue suspendido por la huelga). 
 Profesor de la materia “Procesos Políticos”, Licenciatura en Ciencia 
Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNAM. De abril a 
octubre de 2002; 64 horas. 
 Profesor de la materia “An Overview of Mexican History and Society” para 
estudiantes de Licenciatura en el Programa Binacional Centre College 
Kentucky en Mérida. En dos ocasiones, de septiembre a diciembre de 2005, 
con 30 horas de duración y de septiembre a noviembre de 2007 con 40 
horas. 
 Profesor del curso “Introducción a la Historia de México” para estudiantes 
extranjeros becados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. UACSHUM-
UNAM. De marzo a mayo de 2006; 30 horas. 
 Profesor de la materia “Economía de los bienes culturales” en la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales del CEPHCIS-UNAM. 
Impartida desde 2011 hasta 2014 (64 horas totales), y de nueva cuenta en 
2018 Y 2019 en colaboración con el Mtro. Francisco José Hernández y Puente 
(32 horas totales).  
 Profesor de la materia “Estado y diversidad cultural en México” en la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en el CEPHCIS-UNAM. 
Impartida de 2009 a 2013, 64 horas; de 2014 a 2015 y 2020, 32 horas en 
colaboración con el Dr. Rubén Torres Martínez. 
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Maestría 
 Profesor de la materia “Seminario de Investigación” en la Maestría en 
Cultura y Literatura Iberoamericanas de la Universidad Modelo de Mérida 
por dos ocasiones: semestre de octubre a diciembre 2005 y semestre de 
octubre a diciembre de 2007; curso de 45 horas. 
 Profesor de la materia “Sociología Urbana” dentro del marco de la 
Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales de la 
Universidad de Quintana Roo. De febrero a mayo 2008; 32 horas.  
 Profesor de la materia “Ciudadanía e identidades colectivas” en la 
Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales de la 
Universidad de Quintana Roo en dos ocasiones: 2008 y 2011; 64 horas. 
 Profesor de la materia “Teoría Social l” en el Programa de Maestría en 
Trabajo Social de la UNAM; 2012; 48 horas. 
 Profesor de la asignatura “Laboratorio tutoral 1” en el marco del Programa 
de Maestría en Trabajo Social, CEPHCIS-UNAM; enero de 2015 a la fecha; 48 
horas.  
 Profesor de la materia “Metodología de la Investigación Social l” en el 
Programa de Maestría en Trabajo Social, CEPHCIS-UNAM en 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020; 64 horas. 
 Profesor de la materia “Metodología de la Investigación Social Il” en el 
Programa de Maestría en Trabajo Social, CEPHCIS-UNAM en 2016, 2017 (64 
horas) y durante 2018 y 2019 con el Mtro. Francisco José Hernández y Puente 
(32 horas). En 2020 y 2021 de forma individual, 64 horas totales. 
 Profesor de la materia “Tutoría III” en el Programa de Maestría en Trabajo 
Social, CEPHCIS-UNAM, 2022. 64 horas. 
 Profesor de la materia “Actividad de integración para la obtención del 
grado” en el Programa de Maestría en Trabajo Social, CEPHCIS-UNAM, 2022. 
64 horas. 
 
Doctorado: 
 Profesor titular de la asignatura “Seminario Trabajo de Tesis Doctoral II” en 

el Programa de Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, 
enero-mayo de 2014. 

 Profesor titular de la asignatura “Educación intercultural” en el Programa 
de Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, de agosto 
a diciembre de 2014. 

 Profesor titular de la asignatura “Seminario Trabajo de Tesis Doctoral III” en 
el Programa de Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, 
agosto-diciembre de 2014. 

 Profesor titular de la asignatura “Seminario Trabajo de Tesis Doctoral IV” en 
el Programa de Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, 
enero-mayo de 2015. 
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 Profesor titular de la asignatura “Seminario Trabajo de Tesis Doctoral V” en 
el Programa de Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, 
agosto-diciembre de 2015. 
 
 
 

b. Otros:  
Diplomados: 

 Módulo “Introducción a los conceptos centrales de cultura, inter y 
multiculturalidad” en el diplomado Género, desarrollo sustentable e 
interculturalidad (CEPHCIS/UNAM-UNO-CDI, septiembre 2008; una 
única sesión: 4 horas). 

 Módulo “Sociología” en el diplomado Análisis de la situación maya 
contemporánea. Investigación comunitaria. Enfoques y técnicas 
(CEPHCIS/UNAM-CDI, agosto 2009; una única sesión: 3 horas). 

 Módulo “Mayas urbanos” en el diplomado Mayas: tres milenios de 
civilización”, (CEPHCIS-UNAM, 8 de noviembre, 2011; única sesión: 3 
horas). 

 Módulo “Pobreza, desigualdad y actores sociales” en el diplomado 
Formación de agentes de desarrollo territorial (UADY- CEPHCIS/UNAM, 
6 de diciembre de 2013, única sesión: 4 horas). 
 

 
c. Otras actividades docentes: 

 
 Tutor de Ivonne Bouillé Araluce dentro del marco del programa Verano 
de la Investigación Científica 2009 de la Academia Mexicana de Ciencias. 
 Tutor en el programa Becas PRONABES de los alumnos Itzé E. Hernández 
Ramírez y de Julio César Santos Tun, ambos estudiantes de la Licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Interculturales (UNAM) 
 Coordinador del curso Temas actuales de México con una duración total 
de 10 hrs, UNAM, 31 de enero al 4 de febrero de 2011. 
 Asesor en la elaboración de la ponencia “Impacto de la metropolización 
en los cambios socioculturales de Ucú, Yucatán”, presentada por Noemí 
Rosado en el 1er Coloquio de Estudiantes en Desarrollo y Gestión 
Interculturales, UNAM, 13 al 15 de junio de 2011. 
 Tutor en el programa Becas de Manutención de la alumna Karla Vargas 
González, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión 
Interculturales-UNAM, 2015. 
 Tutor en el servicio social de la alumna Camila Elena Balzaretti Medina, 
estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales-UNAM, 
2016. 
 Tutor en el servicio social del alumno Omar Torres Rubí, estudiante de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales-UNAM, 2016. 
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 Tutor en las prácticas profesionales del alumno Miguel Ángel Bote Escobar, 
estudiante de Diseño del Hábitat en la Facultad de Arquitectura de la UADY, 
del 12 de febrero de 2016 al 12 de febrero del 2017.  
 Tutor en las prácticas profesionales del alumno Luis Carlos Sierra Ávila, 
estudiante de Diseño del Hábitat en la Facultad de Arquitectura de la UADY, 
del 12 de febrero de 2016 al 12 de febrero del 2017.  
 Tutor en las prácticas profesionales del alumno José Luis de la Cruz Moya, 
estudiante de Diseño del Hábitat en la Facultad de Arquitectura de la UADY, 
del 9 de enero de 2017 al 9 de enero de 2018. 
 Tutor del servicio social de la alumna África Sevilla, estudiante de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales- UNAM, 2019 
 
 

              3.  Tesis:  
a. Dirigidas y concluidas:  

Licenciatura 
 Director la tesis de Mirthala Adriana Figueroa León, alumna de la 
Licenciatura en Sociología (FCPyS-UNAM). Título: Problemática general de 
los niños de la calle en el Distrito Federal. Aprobada el 21 de abril del 2006. 
 Revisor y evaluador de la tesis de Elena Beatriz Bolio López, alumna de la 
Licenciatura en Ciencias Antropológicas (UADY). Título: Los otros en la 
ciudad. Identidad vecinal y conurbación el caso del fraccionamiento San 
Lorenzo, Umán. Aprobada el 9 de diciembre de 2010. 
 Director de la tesis de Laila Patricia Estefan Fuentes, alumna de la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales (CEPHCIS-UNAM). Título: 
Las transformaciones del uso de suelo en la Zona Metropolitana de Mérida 
desde las reformas al artículo 27 constitucional: el caso del ejido de 
Chablekal. Aprobada con Mención Honorífica el 13 de junio 2013. 
 Director de la tesis de Alejandra Daniela Guzmán Hernández, alumna de 
la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales (CEPHCIS-UNAM). 
Título: Los pueblos mágicos y la gestión intercultural. Estudio de caso de 
Huamantla, Tlaxcala, México. Aprobada con Mención Honorífica el 22 de 
agosto de 2018. 
 Director de la tesis de Omar Torres Rubí, alumno de la Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Interculturales (CEPHCIS-UNAM). Título: Neverwinter: 
Comunidad virtual y hermenéutica en un juego en línea. Aprobado el 8 de 
diciembre de 2020. 
 
 
Maestría 
 Director de la tesis de Patricia Zapata Villalobos, alumna de la Maestría en 
Educación de la Universidad Marista de Mérida. Título: Causas de la 
deserción escolar entre las alumnas del 3er año de bachillerato del COBAY, 
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planteles: Acanché, Cacalchén, Dzemul, Dzilam González, Dzinzantún y 
Tecoh. Aprobada con Mención Honorífica el 30 de junio de 2008. 
 Director de la tesis de Karina Melisa Rodríguez, alumna de la Maestría en 
Ciencias Sociales Aplicadas a los Estudios Regionales de la Universidad de 
Quintana Roo. Título: El manejo comunitario sustentable. El caso del ejido 
forestal Noh Bec, Quintana Roo. Aprobada con Mención Honorífica el 15 de 
septiembre 2011. 
 Director de la tesis de Virginia Cristina Carrillo Rodríguez, alumna de la 
Maestría en Cultura y Literatura Iberoamericanas de la Universidad Modelo. 
Título: Construcciones sociales de género en el periodismo decimonónico: el 
caso de “Biblioteca de señoritas. Lecturas del hogar”. 2 de diciembre de 
2011. 
 Comité tutorial de Rodrigo Llanes Salazar, alumno del posgrado en 
Ciencias Antropológicas, UAM-I. Título: “La mayanización de los mestizos 
yucatecos. Enticidad y desigualdad en Yucatán”. Obtención del grado: 19 
de julio de 2011. 
 Comité turorial de Andrea Adriana Domínguez Gutiérrez, Maestría en 
Arquitectura, UADY. Título: Diseño urbano a través de movilidad. Experiencias 
de ciclistas y peatones en las calles de la Ciudad de Mérida. 20 de 
noviembre 2015.  
 Director de Silvia Montejo Murillo, Programa de Maestría en Trabajo Social, 
UNAM. Título: La pobreza en la colonia Emiliano Zapata Sur II: Experiencias 
de dos familias. Obtención del grado: 26 de junio de 2017. 
 Director de Rocío Manzanilla, Programa de Maestría en Trabajo Social, 
UNAM. Título: La autonomía económica de las mujeres en Hunxectamán, 
Yucatán. Obtención del grado: 25 de junio de 2018. 
 Director de Célida Beatriz Padilla Lomelí, Programa de Maestría en Trabajo 
Social, UNAM. Título: Cómo se articulan los elementos de violencia y pobreza 
en la construcción social de la maternidad de las mujeres en Canicab, 
Yucatán. Obtención del grado, 29 de julio de 2019. 
  Director de Ricardo Chan Trujeque, Programa de Maestría en Trabajo 
Social, UNAM. Título: Laboratorio colectivo joven: diseño de una propuesta 
de intervención de desarrollo humano con jóvenes del sur de Mérida. 
Obtención del grado: 6 de agosto de 2019.  
 Asesor externo de Mariana Martín Medina, Facultad de Arquitectura de la 
UADY. Título: Gestión del paisaje urbano histórico: su impacto en  
la apropiación de los espacios públicos del Centro de Mérida. Titulación: 
enero de 2020. 
 Director de David Marcial Nieto, PMTS-UNAM. Título: Pobladores de la 
comisaría de Caucel, Mérida, ante el avance urbano. Encuentros y 
desencuentros por la propiedad de la tierra. Obtención del grado: 4 de 
agosto de 2021. 
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 Director de Rosario de Fátima Díaz Borges. PMTS-UNAM. Título: Intervención 
contra la violencia al movimiento de lesbofeministas de Mérida, Yucatán. 
Obtención del grado: 15 de diciembre de 2021. 
 
Doctorado 
 Comité tutorial de Eugenia Iturriaga, Doctorado Antropología, IIA-FFyL-
UNAM. Tesis titulada “Las élites de la ciudad blanca: racismo, prácticas y 
discriminación étnica en Mérida, Yucatán”. Obtención del grado el 7 de 
marzo de 2011 con Mención Honorífica. 
 Miembro del comité revisor de Paola Isabel Lizcano Madariaga, 
Doctorado en Ciencias Sociales, UADY. Tesis titulada “Relatos de vida de 
personas altamente creativas”.  Obtención del grado el 28 de septiembre 
de 2016. 
 Director de Emy Guadalupe Moo Estrella, Doctorado en Educación, 
Universidad Marista de Mérida. Tesis titulada “Retos académicos y desafíos 
sociales que enfrentan los estudiantes con beca, matriculados en una 
universidad privada de Mérida. Obtención del grado el 21 de mayo de 2018. 
 Miembro del comité revisor de la tesis titulada “Trabajo verde: 
contribución al desarrollo rural sustentable en Yucatán”, presentada por 
Francisco Iván Hernández Cuevas, para la obtención del título de Doctor en 
Ciencia Sociales, UADY, 16 de octubre de 2018. 
 
 
 
b. Dirección y tutorías en proceso:  

Licenciatura: 
 Director de Leidi Noemí del Socorro Rosado Luna, LDyGI-UNAM. Título 
tentativo: El impacto de la metropolización en los cambios socioculturales 
de la población de Ucú, Yucatán. 
  Director de Arlette Cristina Vergara Bautista, LDyGI-UNAM. Título tentativo: 
Al margen de la metrópoli meridana: anotaciones sobre cambios territoriales 
en Kanasín.  
  Director de África Lorelei Cardos Sevilla, LDyGI-UNAM. Título tentativo: 
“Percepción de los conkaleños frente a los nuevos modelos de vida urbana”  
 
Doctorado: 
 Director de la tesis de Celmy Noh Pot, Doctorado en Estudios 

Mesoamericanos, UNAM. Título tentativo: Mujeres mayas y trabajo. 
Experiencias y significados de participación en grupos productivos de 
Dzoncauich, Yucatán. Con un avance de 90%. 

 Director de la tesis de Lorena Ceballos Acosta, Doctorado en Educación, 
Universidad Marista de Mérida. Título tentativo: Jóvenes indígenas en 
educación superior y sus sentidos de vida. Con un avance de 100% 
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 Miembro del comité tutorial de Rafael López Fernández, Doctorado en 
Ciencias Sociales-UADY. Título tentativo de la tesis: “Ordenamiento 
ecológico territorial en la zona costera, su reforma y su relación con los 
impactos económicos, urbanos, ecológicos y sociales”.  Recién iniciada. 

 
 

c. Otras formas de participación en la realización o evaluación 
de tesis: 
 

 Sinodal en el examen para la obtención del grado de Licenciada en 
Sociología de Mirthala Adriana Figueroa León (FCPyS-UNAM, 21 de abril del 
2006). 
 Sinodal en el examen de grado de la Maestría en Educación de Patricia 
Elena Zapata Villalobos (Universidad Marista, 30 de junio de 2008). 
 Sinodal en el examen de Licenciatura en Antropología Social de Elena 
Beatriz Bolio López (UADY, 9 de diciembre de 2010). 
 Sinodal en el examen de Doctorado en Antropología de Eugenia Iturriaga 
Acevedo (IIA-FFyL-UNAM, 7 de marzo de 2011). 
 Vocal en el examen para la obtención del grado de Maestro en 
Antropología de Rodrigo Alejandro Llanes Salazar (UAM-I, 19 de julio de 
2011). 
 Secretario en el examen para la obtención del grado de Maestra en 
Ciencias Sociales Aplicadas al Desarrollo Regional (UAM-15 de septiembre 
de 2011). 
 Miembro del Jurado en el Examen de la alumna Virginia Cristina Carrillo 
para la obtención de la Maestría en Cultura y Literatura Contemporáneas 
de Hispanoamérica, 4 de diciembre de 2011. 
 Comité de Selección de Aspirantes de la Promoción 2015 del Programa 
de Maestría en Trabajo Social.  
 Presidente del Jurado en el Examen Predoctoral del alumno Fernando 
Solís Castillo del Doctorado en Educación, 13 de marzo de 2015. 
 Presidente del Jurado en el Examen Predoctoral de la alumna Carmen 
Cecilia Buenfil López del Doctorado en Educación, Universidad Marista de 
Mérida, 13 de marzo de 2015. 
 Presidente del Jurado en el Examen Predoctoral de la alumna Leyla Gisela 
Leo Peraza del Doctorado en Educación, Universidad Marista de Mérida, 13 
de marzo de 2015. 
 Sinodal en el examen de Maestría en Estudios Regionales de Laila Patricia 
Estefan Fuentes, Instituto Mora, 7 de septiembre de 2015. 
 Sinodal en el examen de Maestría en Arquitectura de Andrea Adriana 
Domínguez Gutiérrez, UADY, 23 de octubre de 2015. 
 Secretario en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Juan Carlos Ramírez Hernández, 12 de noviembre de 2015. 



11 
 

 Secretario en el examen para la obtención del grado de Maestra en 
Trabajo Social de Edna Guadalupe Herrera Sanguino, UNAM, 10 de agosto 
de 2016. 
 Sinodal y miembro del comité revisor de la tesis titulada “Relatos de vida 
de personas altamente creativas” de Paola Isabel Lizcano Madariaga, para 
la obtención del grado de Doctora en Ciencias Sociales, UADY, 28 de 
septiembre de 2016. 
 Secretario en el examen para l obtención del Doctorado en Pedagogía 
de Gabriela Priscila Zermeño Barrón, UNAM, 30 de mayo de 2017. 
 Sinodal en el examen para la obtención del grado de Doctor en 
Educación de Fernando Solís Castillo, Universidad Marista de Mérida, 31 de 
mayo de 2017. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Silvia Montejo Murillo, UNAM, 26 de junio de 2017. 
 Vocal en el examen para la obtención del grado de Maestría en Trabajo 
Social de Fabiola Cruz Ramón, UNAM, 26 de junio de 2017. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Jessica Andrea Rivas Nahuat, UNAM, 27 de junio de 2017. 
 Vocal en el examen para la obtención del grado de Maestría en Trabajo 
Social de Zibdi Maday Pech Moreno, UNAM, 26 de junio de 2017.  
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Olga Lidia López Hernández, UNAM, 6 de febrero de 2018. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Rocío del Carmen Manzanilla Mena, UNAM, 25 de junio de 
2018. 
 Sinodal titular en el examen para la obtención del grado de Doctora en 
Educación de Emy Guadalupe Moo Estrella, Universidad Marista de Mérida, 
21 de mayo de 2018. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Licenciada en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de Alejandra Daniela Guzmán 
Hernández, UNAM, 17 de agosto de 2018. 
 Sinodal titular en el examen para la obtención del grado de Doctor en 
Ciencias Sociales de Francisco Iván Hernández Cuevas, UADY, 16 de octubre 
de 2018. 
 Vocal en el examen para la obtención del grado de Maestría en Trabajo 
Social de Vera Isabel Flores Medina, 29 de julio de 2019. 
 Vocal en el examen para la obtención del grado de Maestría en Trabajo 
Social de Célida Beatriz Padilla Lomelí, 29 de julio de 2019. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Ricardo Chan Trujeque, 6 de agosto de 2019. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de Isaías Hau Uribe, UNAM, 10 de 
noviembre de 2020. 
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 Presidente en el examen para la obtención del grado de Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Interculturales de Omar Torres Rubí, 8 de diciembre de 
2020. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de David Marcial Nieto: 4 de agosto de 2021. 
 Jurado en el examen predoctoral del Mtro. Juan Sebastián Trujillo García, 
del Doctorado Institucional de la Ciencias del Hábitat, UASLP, 7 de julio de 
2021. 
 Presidente en el examen para la obtención del grado de Maestría en 
Trabajo Social de Rosario de Fátima Díaz Borges 15 de diciembre de 2021. 
 Presidente en el examen para la obtención de la Licenciatura en Desarrollo 
y Gestión Interculturales de Cindy Celeste Franco Yam, 24 de enero de 2022. 
 
 
 

      4. Seminarios y proyectos de investigación dirigidos: 

 Director durante 2006 y 2007 el seminario mensual del Programa IV del 
CEPHCIS: Procesos globales/tendencias locales.  
 Una vez concluida esa etapa, dentro del mismo Programa IV del CEPHCIS, 
y a raíz de la aprobación del proyecto La metropolización de Mérida y su 
impacto sociocultural en cuatro localidades periurbanas, convoqué a un 
seminario mensual en el que participaron los cuatro investigadores adscritos 
al proyecto, los seis becarios del mismo, así como los demás académicos 
miembros del referido durante 2008 y 2009. 
 

 

      5. Participación en reuniones académicas: 

5.1 Ponencias  

 “Venta callejera en el Centro Histórico de la Ciudad de México” en el 
Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Sociales dentro del 
marco del “XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología”. 
México D.F del 2 al 6 de octubre de 1995. 
 “Aspectos políticos y culturales del ambulantaje de comida en el perímetro 
A y B del Centro Histórico de la Ciudad de México”, presentada en las VII 
Jornadas de Becarios de Tesis del CIESAS. Mesa: Antropología Económica.  
CIESAS-DF, 24 de noviembre de 1997. 
 “Los resultados de mi participación en el proyecto Producción y Consumo 
final de maíz en México”, presentada en el “II Congreso del Programa 
Fundación UNAM de Iniciación Temprana a la Investigación y a la 
Docencia”. Facultad de Ciencias-UNAM, 11 de noviembre de 1998. 
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 “Aspectos políticos y culturales del ambulantaje en el perímetro A y B del 
Centro Histórico de la Ciudad de México”, presentada en las VIII Jornadas 
de Becarios de Tesis del CIESAS. Mesa: Antropología Económica. CIESAS-DF, 
24 de noviembre de 1998. 
 “Doble exclusión, doble lucha: reivindicaciones de las mujeres indígenas en 
México”, presentada en el Simposio Interdisciplinario de Historia y Cultura 
Iberoamericanas. Universität, 27 de noviembre de 2003. 
 “Algunos actores sociales y sus representaciones de la venta callejera”, 
presentada en el seminario El ambulantaje en la Ciudad de México, 
investigaciones recientes, organizado por el PUEC-UNAM / CEMCA. 16 de 
junio del 2004. 
 Comentarista de la tesis doctoral del Mtro. Enrique Pérez Campuzano 
(Dinámica migratoria en la zona centro del país: el caso de la emigración 
de la zona metropolitana de la Ciudad de México a Querétaro y Tepeji del 
Rio) dentro del seminario permanente “Construcción Social de los Espacios 
Urbanos”. CIESAS-DF, 9 de marzo 2005.  
 “Clasismo y racismo de la clase media yucateca” presentada en el 
congreso Translocalidad: Diálogos sobre la cultura y el cambio en el Siglo 
XXI, de la Sociedad Canadiense de Antropología, la Sociedad de 
Antropología de Norteamérica y la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Mérida, 7 de mayo de 2005. 
 “Reconfiguración del espacio urbano y su incidencia en las prácticas de la 
clase media capitalina” presentada en el Seminario Prácticas residenciales 
de las clases medias y la construcción social de la Ciudad. CIESAS, Distrito 
Federal, 19 de abril del 2006. 
 “Identidad militante entre los mayas urbanos de clase media” dentro del 
marco del 52º Congreso Internacional de Americanistas. Universidad de 
Sevilla, 17 de julio del 2006. 
 Comentarista en el Seminario Permanente Sectores de clase media y 
construcción social del espacio. CIESAS-DF, 13 de septiembre del 2006. 
 “Ascenso social, fronteras étnicas y experiencias de minorización de mayas 
peninsulares en Mérida”, dentro del marco del Seminario Conflictos étnicos 
y nacionalismos en las Américas. Reportes de Investigación. Instituto de 
Investigaciones Sociales – UNAM, 8 de noviembre del 2006. 
 “Desruralización y cambios en la cultura material: de la vivienda vernácula 
en la comunidad de origen, al hábitat de clase media en Mérida” (Seminario 
Permanente de Historia Social, siglos XIX y XX, COLMEX, 23 de abril del 2007).  
 “Cambio en la cultura material y en los patrones de consumo de los mayas 
yucatecos de clase media residentes en Mérida” (Séptimo Congreso 
Internacional de Mayistas, Mérida, 13 de julio de 2007). 
  “Fronteras étnicas en Mérida. Violencia simbólica y racismo de baja 
intensidad contra los mayas” (Coloquio Localidades, etnicidades y lenguas 
frente a la globalización, CEPHCIS-UNAM, Mérida, 30 de agosto de 2007). 
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 “Procesos de ascenso social, violencia simbólica y aculturación de mayas 
yucatecos residentes en Mérida” (LASA XXVII International Congreso, 
Montreal, 7 de septiembre de 2007). 
 “Movilidad geográfica y escolarización: claves del ascenso social para una 
fracción de los mayas yucatecos” (Foro regional sobre pobreza, 
capacidades y políticas públicas, Universidad Autónoma de Campeche, 
San Francisco de Campeche, 30 de noviembre de 2007). 
 “Las historias de vida en la investigación etnosociológica y sociohistórica” 
en el Seminario Permanente de Metodología e Historia, CIESAS Peninsular, 
Mérida, 5 de diciembre de 2007. 
  “Los métodos etnosociológicos en el estudio de las trayectorias de 
movilidad geográfica y social de los mayas yucatecos residentes en Mérida” 
(Coloquio El sureste mexicano: visiones históricas y contemporáneas, CIR- 
UADY, Mérida, 12 de marzo de 2008). 
 “Etnicidad en medio urbano. Prácticas de consumo ocio y recreo de los 
mayas yucatecos de clase media residentes en Mérida” (IX Seminario 
Internacional de Verano. Caribe: economía, política y sociedad, 
Universidad de Quintana Roo, Chetumal, 18 de junio de 2008). 
 “El capital social y el capital cultural movilizados como recurso. Las 
estrategias de ascenso social en las historias de vida de los profesionistas 
mayas en Mérida” (Seminario pobreza, Desigualdad y Exclusión, Centro de 
Investigaciones Jurídicas-Universidad Autónoma de Campeche, San 
Francisco de Campeche, 10 de septiembre de 2009). 
 “La etnicidad movilizada: Los profesionistas mayas yucatecos en Mérida y 
su participación en los campos cultural y político” (X Seminario Internacional 
de Verano. Caribe: economía, política y sociedad, Universidad de Quintan 
Roo, Chetumal, 17 de septiembre de 2009). 
 “Conurbación y cambio sociocultural” en el Primer Coloquio de 
Investigadores del CEPHCIS, Mérida, 9 de noviembre de 2009. 
 Experiencias de violencia simbólica entre los profesionistas mayas y 
estrategias para enfrentarla” en el 70 Congreso Internacional de la 
Sociedad de Antropología Aplicada (Mérida, Yucatán, México. 24-26 marzo 
de 2010). 
 “Patrones de asentamiento socioespacial y estilos de vida en Mérida” 
dentro de la Mesa Redonda Mérida y su memoria (EUROPAN y UVM-Campus 
Mérida, 20 de abril de 2010). 
 “La participación de los profesionistas mayas residentes en Mérida en las 
celebraciones del centenario y del bicentenario” en el Congreso 
internacional de mayistas 2010 (IIFL-UNAM, Distrito Federal, 10 de agosto de 
2010).  
  “Capitalizando la educación superior y la etnicidad. Estrategias de los 
jóvenes mayas para supera situaciones de marginación y pobreza” en el 
Coloquio Jóvenes y globalización en el Yucatán de hoy, CIR-S / FCA, Mérida 
2 de diciembre, 2010. 
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 “Todos achocados allá en Kanasín” en coautoría con Yuna Conan, dentro 
del coloquio Crecimiento urbano y cambio social: escenarios de 
transformación en la Zona Metropolitana de Mérida, CEPHCIS-UNAM, Mérida 
29 de septiembre de 2011. 
 “Segregación positiva en Kanasín” en el IV Coloquio de Ciencias Sociales: 
La Situación de las Ciencias Sociales en la Península de Yucatán, UCS/CIR-
S/COMECSO, Mérida 20 de octubre de 2011. 
 “¿Por qué las ciencias sociales se interesan en las ciencias ambientales?” 
en el Seminario Epistemología de las ciencias ambientales para el logro de 
la sustentabilidad, CIIEMAD-IPN, D.F., 23 de febrero de 2012. 
 “Todos achocados allá en Kanasín” en el seminario Segregación urbana y 
espacios de exclusión social, IG-UNAM, D.F., 13 de marzo de 2013. 
 “Fraccionamientos de vivienda masiva popular en Kanasín” en Congreso 
Nacional de Vivienda 2013, FE-CH-PUEC UNAM, D.F., 13 marzo de 2013. 
 “Kanasín o la periferia pobre de Mérida” en la mesa panel Mérida: El 
desafío metropolitano, CEPHCIS, 5 de junio de 2013. 
 “Principales tendencias socio espaciales de la zona Metropolitana de 
Mérida” en marco del Seminario La mirada antropológica sobre el espacio 
urbano, CIESAS, CONACYT, Mérida, Yucatán, 6 de diciembre de 2013.  
  “La disputa por la Mayanidad. El festival de la cultura maya vs la cha´anil 
kaal” en el marco del X Congreso de Literatura memoria e imaginación de 
Latinoamérica y el Caribe y las Primeras Jornadas Internacionales 
Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de 
México, Centroamérica y el Caribe. CIALC-CEPHCIS-UNAM, Mérida, 
Yucatán, 12 de agosto de 2014. 
 “El patrimonio en venta y la mayanidad como escenificación. Mérida en la 
vorágine del turismo cultural” en el marco del Primer Coloquio UNAM EN LA 
PENÍNSULA. Saldos y perspectivas de la urbanización actual”. CEPHCIS-
UNAM, Mérida, 5 al 7 de noviembre 2014. 
 “¿Qué actitud han tomado en la transmisión de su idioma los profesionistas 
mayas residentes en Mérida? En el marco del Segundo Coloquio UNAM en 
la Península “El maya: entre la variación y la estandarización”. CEPHCIS-
UNAM, Mérida, 3 al 5 de noviembre de 2015. 
 “Turismo cultural desde la política pública” en el marco de la asignatura 
Políticas públicas turísticas, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
UADY, 2 de marzo de 2018. 
 Panelista en la mesa “jóvenes universitarios mayas y trayectorias 
educativas” en la VIII edición de la Feria Internacional de la Lectura, 
Yucatán (16-24 de marzo, 2019). 
 “Comisarías ejidales y vivienda de gama alta en la periferia de Mérida” en 
el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA), Boston, Ma., 26 
de mayo de 2019. 
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 “Costos y beneficios del ‘tren maya’” en el marco de los seminarios 
Procesos turísticos, movilidades y territorios / Desarrollo Económico y 
sustentabilidad, Facultad de Economía, UADY, 10 de septiembre de 2019. 
  “Impactos socioterritoriales del Tren Maya” en el foro “Tren Maya, diálogos 
por una visión integral”. METROPOLIMID, julio de 2020. 
  Comentarista de la ponencia “Expansión urbana en Mérida: efectos 
ambientales y agenda de investigación” del Dr. Enrique Pérez Campuzano, 
en el marco del seminario Democracia, Desarrollo y Cambio Social en el 
México Contemporáneo, CEPHCIS-UNAM, 29 de septiembre 2021 
 “Vivienda social en Mérida y su Zona Metropolitana” en el Coloquio de 
primavera “Análisis de las dinámicas y perspectivas de crecimiento y 
bienestar de ciudades medias”, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, junio de 2021. 
 
 
 
5.2 Conferencias 

  “Sociología/Antropología/Historia ¿Existen realmente barreras 
disciplinarias?” (Universidad Mesoamericana de San Agustín, Mérida, 5 de 
diciembre del 2006). 
 “Spiralism among Yucatecan Mayas” en el marco del Seminario 
Comparative Community Politics del Department of Sociology, DePaul 
University of Chicago, 13 de marzo del 2007.  
 “Las posibilidades heurísticas de las historias de vida desde una perspectiva 
etnosociológica” (Facultad de Educación, UADY, Mérida, 4 de mayo de 
2007). 
 “Introducción a la Sociología Urbana” (División de Posgrado de la 
Universidad de Quintana Roo, Chetumal, 7 de mayo de 2007). 
 “Etnicidad y Clase Media en Mérida” en el Encuentro Académico La UNAM 
en El Sureste, PROIMMSE-UNAM, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24 de 
mayo del 2007. 
 “Tendencias actuales de la investigación cualitativa en Ciencias sociales” 
(Instituto Tecnológico de Mérida, 8 de octubre, 2007). 
  “Las barreras entre los métodos hipotético-deductivos y los métodos 
comprensivos” (Instituto Tecnológico de Motul, Motul, Yucatán, 26 de 
octubre de 2007). 
  “Fundamentos de la investigación científica desde el punto de vista de las 
Ciencias Sociales” (CONCYTEY, Mérida, 10 de noviembre de 2007). 
 “Pierre Bourdieu y los estudios culturales” (Universidad Modelo, Mérida, 24 
de noviembre de 2007). 
 “Entre la estigmatización y la revalorización de la lengua: la encrucijada 
actual para los hablantes del maya yucateco” (Universidad de Oriente, 
Valladolid, 6 de marzo de 2008). 
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 “Crisis económicas en México y su impacto en las políticas públicas” 
(Center College, programa académico en Mérida, 5 de septiembre de 
2008). 
 “Las posibilidades heurísticas de los relatos de vida en las ciencias sociales” 
(Universidad Modelo de Mérida, 24 de septiembre de 2008). 
 “Profesionistas mayas y cambio sociocultural en las localidades 
periurbanas” (CEPHCIS-UNAM, Mérida, 17 de noviembre de 2009). 
 “Rigor científico en Ciencias Sociales. Los métodos comprensivos e 
hipotético-deductivos comparados” (CIIIEMAD-IPN, Distrito Federal, 23 de 
noviembre de 2009). 
 “La investigación en Ciencias Sociales en México. Actualidad y 
perspectiva” (UVM-Campus Mérida, 5 de marzo de 2010).  
 “Cambios socioculturales en el contexto de la expansión de Mérida” 
(CIIEMAD-IPN, Distrito Federal, 18 de junio 2010)  
 “Los mayas yucatecos en los festejos oficiales del Bicentenario de la 
Independencia”, dentro del seminario ¿hubo exclusión indígena en los 
festejos del Bicentenario? Resultados de Investigación. IIS-UNAM. 8 de junio 
de 2011. 
 “Desruralización” en el marco del curso “Temas Actuales de México”, 
CEPHCIS UNAM, 31 de enero de 2011. 
 “Crisis económica y su impacto social (1970-2009)” en el marco del curso 
“Temas Actuales de México”, CEPHCIS-UNAM, 1º de febrero de 2011. 
 “The middle class in Mexico. Two Case Studies” en el Department of Global 
& Sociocultural Studies de la Florida International University, 9 de febrero de 
2012. 
 “Educación superior y movilidad social ascendente entre los mayas 
yucatecos” (UNO, Valladolid, Yucatán, 15 de febrero de 2012). 
 “La capitalización de la lengua vernácula entre los profesionistas mayas 
residentes en Mérida”, CEPHCIS UNAM, 15 de marzo 2012.  
 “Crisis económicas y su impacto social 1970-2012” en el marco del curso 
Temas actuales de México, CEPHCIS-UNAM, 4 de marzo 2013. 
 “Violencias simbólicas y discriminación. Experiencias de los profesionistas 
mayas residentes en Mérida” que dictó a los estudiantes del programa Life 
in Merida HUM 256, Centre College, 7 de octubre de 2013. 
 “La sociología en su laberinto: las diferencias entre la postura comprensiva 
y la positiva” en el ciclo Los investigadores en Humanidades y Ciencias 
Sociales: un acercamiento, dentro del Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en la Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 9 Pedro de Alba, 6 de febrero de 2014. 
  “¿Por qué crece tanto la zona metropolitana de Mérida?” en el marco de 

la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, UNAM, D.F., octubre de 2014. 
 “Crisis económicas y su impacto social (1970-2009)” en el Módulo Temas 
actuales de México del programa de Inmersión en español 2015. CEPHCIS-
UNAM, 23 de febrero de 2015. 
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 “Espacio urbano, destacando lo concerniente a procesos socio espaciales 
y cambio socio cultural y más recientemente ‘industrias culturales’ como 
proceso paradigmático de la urbanización neoliberal” en el marco de la 
Jornada Académica de CEPHCIS-UNAM, Mérida, Yucatán, 13 de abril de 
2015. 
 Invitado especial de la mesa de discusión “Problemas emergentes en 
ciudades medias” en el marco del Coloquio Internacional La Universidad y 
el quehacer del trabajo interdisciplinario, con la ponencia titulada 
“Incertidumbre patrimonial en la periferia pobre de Mérida. El caso de 
Kanasín.” CEIICH-UNAM, Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de 
Querétaro, septiembre de 2015. 
 “Procesos Urbanos y Morfología de las Ciudades”, organizada por la 
División de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Anáhuac Mayab, 
27 de enero de 2016.  
 “Turismo cultural desde la política pública”, dirigida a estudiantes de la 
Licenciatura en Turismo en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
UADY, Mérida, marzo de 2018. 
 “Equidad de género y protocolo de atención a la violencia de género 
en la UNAM”, Jornadas de Bienvenida para los alumnos de primer ingreso a 
la ENES, Unidad Mérida, 26 de julio de 2018. 
 “¿Se está aburguesando el barrio de Santiago en Mérida?” (coautor), 
Mesa redonda Apropiación social en el Centro Histórico de Mérida, Facultad 
de Arquitectura de la UADY, Mérida, septiembre de 2018. 
 “Contrastes socioeconómicos en México”, dirigida a estudiantes del 
Insitute for Study Abroad, Mérida, noviembre de 2018. 
 “El medio ambiente y la retórica de las ciudades sustentables”, dirigida 
a público en general, CPEHCIS, UNAM, junio de 2020. 
 “Medio ambiente y sociedad”, en la Mesa redonda Conversatorio Las 
Ciencias Sociales frente a los objetivos de desarrollo sustentable de la 
Agenda 2030. ENES-Unidad Mérida, diciembre de 2020. 
 “Vivienda precaria en la zona metropolitana de Mérida”, en el 
Seminario Permanente de Investigación en Ambientes Urbanos y 
Periurbanos, CIGA-UNAM, 18 de mayo de 2021. 
 
5.3 Moderador de Actividades 

  “Pobreza en la Zona Metropolitana de Mérida” Foro en el marco del 
Observatorio Metropolitano de Yucatán (OMY), iniciativa respaldada por 
CINVESTAV-Mérida, CEPHCIS-UNAM, UADY, COMEY, FOMIX-Yucatán 
CONCYTEY y CONACYT, Mérida, Yucatán, 17 de octubre de 2012.  
 “Segregación urbana y espacios de exclusión social” Seminario, IG-UNAM, 
D.F., 14 de marzo de 2013. 
 “Historia y Ficción” Mesa en el marco del X Congreso de Literatura memoria 
e imaginación de Latinoamérica y el Caribe y las Primeras Jornadas 
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Internacionales Transdisciplinarias: Espacios de diversidad e interculturalidad 
en el Sureste de México, Centroamérica y el Caribe. CIALC-CEPHCIS-UNAM, 
Mérida, Yucatán, 11 de agosto de 2014. 
 “Medio ambiente”, mesa en el marco del “Primer Coloquio UNAM en la 
península. Saldos y perspectivas de la urbanización actual” realizado en 
CEPHCIS-UNAM, Mérida, Yucatán, 7 de noviembre de 2014. 
 Coordinador de mesa en el X Congreso Centroamericano de 
Antropología, organizado por la Red Centroamericana de Antropología, 
Mérida, Yucatán, marzo de 2015. 
 “Movilidad y Transporte” en el Seminario Centros Históricos Sostenibles, 
CEPHCIS-UNAM, Red Temática Conacyt “Centros Históricos de Ciudades 
Mexicanas”, Mérida, Yucatán, 21 de junio de 2018. 
 “Life Style migrations”, mesa en el marco del seminario Sujetos sociales y 
gestión pública de los Centros Históricos, CEPHCIS-UNAM, Red Temática 
Conacyt “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, Mérida, octubre de 
2018.  
 “Instrumentos de política pública”, mesa en el marco del seminario Sujetos 
sociales y gestión pública de los Centros Históricos, CEPHCIS-UNAM, Red 
Temática Conacyt “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, Mérida, 
octubre de 2018.  
 Mesa “Jóvenes difusores de la lengua y cultura maya” en el marco de las 
mesas redondas Identidad étnica y valoración de la lengua maya en los 
inicios del siglo XXI, CEPHCIS-UNAM, 7 de marzo de 2019. 
 Mesa “Políticas públicas para enfrentar la Covid 19 y condiciones sanitarias 
en espacios públicos, semipúblicos y privados de los Centros Históricos” en 
el marco del Seminario Internacional Espacios públicos y vivienda en centros 
históricos en tiempos de Pandemia, , Instituto de Investigaciones Sociales-
UNAM, Red de Centros Históricos de Ciudades Mexicanas, 22 de abril de 
2021. 
 
 

6. Organización en eventos académicos 
 Coordinador del coloquio Localidades, etnicidades y lenguas frente a la 
globalización, CEPHCIS-UNAM, Mérida, 29 al 31 de agosto de 2007.  
 Coordinador junto con Luis Alfonso Ramírez el coloquio Crecimiento 
urbano y cambio social: escenarios de transformación en la Zona 
Metropolitana de Mérida, CEPHCIS-UNAM, Mérida, 28 y 29 de septiembre de 
2011. 
 Coordinador general de la mesa panel Mérida: el desafío metropolitano, 
CEPHCIS-UNAM, Mérida, 5 de junio de 2013. 
 Coordinador del Primer coloquio LA UNAM EN LA PENÍNSULA. Saldos y 
perspectivas de la urbanización actual, CEPHCIS-UNAM, Mérida, 5 al 7 de 
noviembre de 2014. 
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 Coordinador del seminario Centros Históricos Sostenibles: Movilidad, 
transporte, Espacios Públicos y Comercio, CEPHCIS-UNAM, Red Temática 
Conacyt “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, Mérida, 20 al 22 de 
junio de 2018. 
 Coordinador del seminario Sujetos sociales y gestión pública de los 
Centros Históricos, CEPHCIS-UNAM, Red Temática Conacyt “Centros 
Históricos de Ciudades Mexicanas”, Mérida, octubre 2018. 
 Coordinador de las mesas redondas “Identidad étnica y valoración de la 
lengua maya en los inicios del siglo XXI”, CEPHCIS-UNAM, 7 de marzo de 2019. 
 

      7. Actividades de difusión  

7.1 Participación en medios impresos y emisiones de radio 

 Ha sido entrevistado, ha participado como analista o se han hecho 
referencias a sus investigaciones en diversos medios impresos, tales como 
Mensual de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, Expansión, El 
Universal, El Diario de Yucatán, ¡Por Esto!, Yucatán Rural, Yucatán Prensa y 
Sociedad, La Jornada Maya, METROPOLI-MID, entre otros. También he sido 
invitado a emisiones de radio locales como Impacto Universitario de Radio 
UADY, La mesa de los viernes con José Luis Preciado de Grupo Fórmula, El 
columnista radio y Los mayas de ayer, hoy y siempre, ambas de grupo IMER. 
 Presentación del libro Etnicidad y clase media. Los profesionistas mayas 
residentes en Mérida en el programa El sillón de la lectura de Radio Fórmula, 
Yucatán, septiembre 2011. 
 Fungió como coordinador y conductor de la emisión “los desafíos de la 
ciudad actual: pobreza, patrimonio y medio ambiente” dentro de la serie 
TV-UNAM hombre y sociedad en el siglo XXI. Noviembre de 2014 
 
 
7.2 Presentación de libro (entre propios y de otros colegas) 
 De Manuel Sarkisyanz, presentó el libro Tierra y libertad: Génesis y 
Trayectoria. Cómo triunfó en Rusia en 1917 y cómo se la aplastó entre 1918 
y 1930, el día 30 de noviembre en el Teatro Armando Manzanero. Evento 
organizado por el Instituto de Cultura de Yucatán. 
 Se han presentado dos de sus libros en el marco de Los Jueves de Libros 
que organiza el CEPHCIS en su sede “Santa Lucía”. 
 Presentación de su libro Etnicidad y clase media. Los profesionistas mayas 
residentes en Mérida, en el marco de la I Feria Internacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY), el 10 de marzo de 2012 (Salón Progreso, Centro de 
Convenciones Siglo XXI). 
 Presentación de la revista Península, en el marco de la I Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (FILEY), el 10 de marzo de 2012 (Salón Chichen-Itzá, 
Centro de Convenciones Siglo XXI). 
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 Presentación del libro del cual fungió como editor, Crecimiento urbano y 
cambio social: Escenarios de transformación de la zona metropolitana de 
Mérida, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), 
el 8 de marzo de 2015 (Gran Museo del Mundo Maya). 
 Presentación del libro, Derecho Tenejapaneco: los procedimientos legales 
híbridos entre los tzeltales de Chiapas, del Dr. José Rubén Orantes, en el 
marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), el 11 de marzo 
de 2015 (Gran Museo del Mundo Maya). 
 Presentación del libro, Como viven los mexicanos. Análisis regional de las 
condiciones de habitabilidad de la vivienda, en las Jornadas Académicas 
de Ciencia, Humanidades, Arte y Tecnología, en el marco de la V Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), del 12 al 20 de marzo de 2016 
(Gran Museo del Mundo Maya). 
 Presentación del libro, En unas cuantas manos. Urbanización neoliberal en 
la periferia metropolitana de Mérida, Yucatán, 2000-2014, en el marco de la 
VI Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), 14 de marzo de 2017 
(Gran Museo del Mundo Maya). 
 Presentación del libro Libaneses y Coreanos en Yucatán. Historia 
comparada de dos migraciones, Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
UADY, Mérida, octubre de 2018. 
 Presentación de la Revista Península, Premio CANIEM al Arte Editorial 2020, 
Feria Internacional de la Lectura Yucatán, 7 de mayo de 2021. 
 Presentación del libro La composición de una región caracterizada por la 
violencia; Chimalhuacán Estado de México, 4a. Semana Nacional de la 
Investigación, organizada por COMECSO, 10 de octubre de 2021. 

 

7.3 Realización de cortometrajes: 
 Elaborador de contenidos y textos de tres videos con una duración de 12 
minutos. Escolaridad de hombres y mujeres, Mujeres en posición de liderazgo 
y Relación entre niños y niñas en la enseñanza. dentro del marco del 
Observatorio Metropolitano de Yucatán, proyecto del CINVESTAV. Mérida 
Yucatán. 
 Guionista junto con May Wejebe Shanajan del documental Mérida, una 
ciudad difusa, presentado dentro del libro Crecimiento urbano y cambio 
social: escenarios de transformación en la Zona Metropolitana de Mérida, 
editado por Ricardo López Santillán y Luis Alfonso Ramírez, CEPHCIS-UNAM, 
2014. 
 
 

 8. Participación en cuerpos colegiados:  
 Desde julio del 2005 al 30 septiembre del 2007 miembro de la Comisión de 
Biblioteca del CEPHCIS-UNAM. 
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 Desde el 12 de octubre del 2007 y hasta 2010 miembro del Consejo Interno 
del CEPHCIS-UNAM 
 Desde abril del 2008 y hasta 2010 fungí como miembro del Comité Editorial 
del CEPHCIS-UNAM 
 Miembro del Comité de Cómputo de mayo de 2010 a mayo de 2012. 
 Electo de nueva cuenta miembro de Consejo Interno del CEPHCIS-UNAM 
para el periodo que va del 1° de octubre de 2011 al 30 de septiembre de 
2013. 
 Miembro del Comité de la Comisión de Biblioteca del CEPHCIS-UNAM de 
enero 2012 a enero 2014. 
 Miembro del Comité Académico del Programa de Maestría en Trabajo 
Social, ENTS-UNAM, de 2013 a 2015. 
 Miembro del Consejo Consultivo de Acervo Yucatán, COMEY, desde 
noviembre de 2014. 
 Miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, desde octubre de 2015. 
 Miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales, 
Económico-Administrativas y Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, desde octubre de 2015. 
 Miembro del Comité Académico del Programa de Maestría en Trabajo 
Social (2015-2017). 
 Como Secretario Académico forma parte como parte del Consejo Interno 
del CEPHCIS en calidad de secretario de actas. 
 Desde agosto de 2019 funjo como miembro externo del Comité Editorial de 
la ENES-Unidad Mérida, UNAM.  
 Desde 2020 funjo como miembro del Comité Académico de la Red 
Temática de “Centros Históricos de Ciudades Mexicanas”, IIS-UNAM 
 Miembro del Comité Científico y Organizador del 1er Seminario 
Internacional “Ciudades intermedias: dinámicas y perspectivas de 
investigación en América Latina”, celebrado del 22 al 26 de noviembre de 
2021 en Florencia, Colombia. IRD-Universidad de la Amazonía, Caquetá. 
 Coordinador y enlace del Comité Científico “Ciudades Latinoamericanas 
y Caribeñas del siglo XXI” en el XXXIII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología (ALAS) a celebrarse en México, agosto 2022. 
 

   9. Participación en programas de apoyo y/o estímulos 
 PRIDE A (2006-2009) 
 PRIDE C, desde 2009 a la fecha.  

 

 10. Participación en el Sistema Nacional de Investigadores  
 Candidato a Investigador Nacional 2007 
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 Investigador Nacional, nivel I desde 2010 con nombramiento vigente hasta 
2020. 

11. Otras distinciones 
 Dos reconocimientos dentro del programa de “Estímulos a estudiantes de 
excelencia académica” de la UNAM. El primero de manos del rector Dr. José 
Sarukhán el 9 de mayo de 1995 y el segundo de manos del rector Dr. 
Francisco Barnés de Castro el 17 de junio de 1997. 
 En diciembre del 2000 obtuve la Medalla Gabino Barreda al mejor 
promedio en la Licenciatura en Sociología. Generación 1994-1997. 
 Becario del Gobierno Francés para la realización del DEA (Diplôme 
d’Études Approfondies). De octubre de 1999 a septiembre de 2000.  
 Becario del Conacyt para la realización del doctorado en el IHEAL-PARIS III 
(de octubre de 1999 a febrero de 2004). 

 

12. Otras actividades 
Estancia de investigación documental 
 En la Facultad de Sociología de la Universität Bielefeld, semestre de verano. 
Bielefeld, Alemania, 2001. 
 
Participación en la elaboración de planes de estudio 
 Colaborador en la elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en 
Administración Pública de la Universidad de Oriente (UNO) de Valladolid, 
Yucatán, 2009.  
 Colaboración en la elaboración del plan de estudios de la Licenciatura 
en Sociología, ENES-Unidad Mérida,  
 
Dictaminador de revistas científicas 
 Evaluador del desempeño de una revista del padrón de Conacyt en el 
Área V. Ciencias Económicas y Sociales. Convocatoria R0001-2010-1  
 
Jurado en Premios 
 Jurado en la primera eliminatoria del “Sexto concurso estatal de debate 
político 2007” organizado por el Instituto de la Juventud de Yucatán- 
Gobierno del Estado, 2 de marzo del 2007. 
 Jurado en la gran final del “Sexto concurso estatal de debate político 2007” 
organizado por el Instituto de la Juventud de Yucatán- Gobierno del Estado, 
17 de marzo del 2007. 
 La Universidad Autónoma de Querétaro lo invitó como evaluador para el 
Premio Alejandrina a la Investigación 2009, Edición Especial Vigésimo Quinto 
Aniversario. 
 Jurado calificador del Permio internacional de “Tesis de investigación sobre 
Centros Históricos, 2018”, Facultad de Arquitectura / Instituto de 
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Investigaciones Sociales- UNAM. El fallo se emitió en enero 2019, los 
galardones se entregaron en noviembre del mismo año. 
 Jurado calificador del Permio internacional de “Tesis de investigación sobre 
Centros Históricos, 2020”, Facultad de Arquitectura / Instituto de 
Investigaciones Sociales- UNAM. Aún no se entrega el premio 
 
Dictaminador de libros 
 Dictamen realizado en noviembre 2007 a petición Del Centre d’Etudes 
Mexicaines et Centroaméricaines (CEMCA).  
 Dictamen realizado en noviembre 2007 a petición del Comité Editorial del 
CEPHCIS, 463 páginas. 
 Dictamen realizado en septiembre 2009 a petición del Comité Editorial del 
CEPHCIS, 330 páginas. 
 Dictamen realizado en abril 2010 a petición del Comité Editorial del 
CEPHCIS, 450 páginas. 
 Dictamen realizado en mayo de 2014 a petición del Editor Académico del 
CIGA-UNAM, 293 páginas. 
 Dictamen realizado en junio de 2015 a petición del Coordinador General 
del Sistema de Posgrado, Investigación y Vinculación de la UADY, 100 
páginas. 
 Dictamen realizado en junio de 2020 a petición del Coordinador de 
Publicaciones de la UADY, 150 páginas. 
 
Dictaminador de artículos 
 Dictamen para la revista Península (UACHSUM-UNAM, mayo de 2007). 
 Dictamen para la revista SURDEMEXICO (UADY et al., marzo de 2009). 
 Dictamen para edición de fascículo para el Comité Editorial del CEPHCIS 
(septiembre 2009). 
 Dictamen de compendio cartográfico y estudio introductorio para el 
Comité Editorial del CEPHCIS (octubre 2009). 
 Dictamen para la revista Estudios de Cultura Maya del Centro de Estudios 
Mayas (IIFl-UNAM, noviembre 2010). 
 Dictamen para la revista Frontera Norte (El Colegio de la Frontera Norte, 
mayo 2011). 
 Dictamen para la revista HUNIAB KU ECONOMÍA & NEGOCIOS 
(Departamento de Economía y negocios de la Universidad del Caribe en 
Cancún, Quintana Roo, septiembre, 2014). 
 Dictamen para la revista Espacialidades (UAM-Cuajimalpa, enero 2015). 
 Dictamen para la revista PENÍNSULA (CEPHCIS-UNAM, junio de 2015). 
 Dictamen para la revista PENÍNSULA (CEPHCIS-UNAM, marzo de 2018).  
 Dictamen para la revista PENÍNSULA (CEPHCIS-UNAM, octubre de 2018).  
 Dictamen para la revista PENÍNSULA (CEPHCIS-UNAM, marzo de 2019). 
 Dictamen para la revista PENÍNSULA (CEPHCIS-UNAM, septiembre 2021). 
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Dictaminador de proyectos académicos 
 Desde 2008, la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad de 
Quintana Roo lo ha invitado a ser evaluador externo de su Programa de 
Fortalecimiento de la Investigación (PROFI). A la fecha he evaluado cinco 
proyectos. 
 Dictamen de la obra “Diagnóstico del Potencial Turístico Cultural del 
Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa”, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, abril, 2014.   
 Lector y comentarista del proyecto de investigación “Proceso de 
reconstrucción social de una comunidad reubicada. El caso de Nuevo San 
Antonio Ebulá, Campeche” en el 11° Coloquio de Maestrantes en Trabajo 
Social, UNAM-ENTS, mayo, 2016, México, D.F.    
 Evaluador Externo en el proyecto de investigación “Expansión Urbana y 
Planeación Neoliberal en Ciudades de la Península de Yucatán, 1990-2015”, 
Unidad de Posgrado e Investigación, Facultad de Arquitectura, UADY, 27 de 
octubre de 2016, Mérida, Yucatán. 
 Miembro del Subcomité de Selección de Aspirantes del Programa de 
Maestría en Trabajo Social de la UNAM. Promociones: 2015, 2016, 2017, 2018 
y 2019. 
  Dictamen del proyecto de investigación “Experiencias y percepciones 
socioculturales de la entidad yucateca en el contexto de la Pandemia del 
Covid 19”, UCS-UADY, 31 de agosto de 2021  
 Dictamen del proyecto “Comunicación y apropiación del espacio público. 
Redes para tejer el derecho a la ciudad”, Proyectos PAPIIT-UNAM, 
Convocatoria 2022. 
 
 
Participación en órganos de consulta  
 Participante en el “Taller Regional de Consulta del Plan Nacional de 
Desarrollo, aportaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación, zona sureste” 
organizado por el Conacyt, Mérida, 12 de abril de 2007. 
 Desde enero de 2009, por instrucciones del director del CEPHCIS, soy 
consejero en el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de Yucatán siendo el 
encargado de asistir a las reuniones plenarias. 
 Coordinador de uno de los Comités Evaluadores en el contexto de la 
Evaluación Presencial de Propuestas de la convocatoria 20011-09 de los 
Fomix-Conacyt. 
 Participante en los Talleres de Aptitud del Sector Urbano, para la 
actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
Estado de Yucatán (POETY), Secretaría de Desarrollo Sustentable de 
Yucatán, enero   2021. 
 Participante en el taller para la elaboración del Programa de 
Ordenamiento Territorial Regional Sur Sureste (POTR SSE), Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 22 de octubre 2021.  
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Participación en redes Conacyt 
 Miembro de la Red Temática de Pobreza y Desarrollo Urbano, CONACYT, 
2012. La red dejó de existir. 
 Miembro de la Red Temática Centros Históricos de ciudades mexicanas, 
CONACYT, a partir de su creación en 2016. De 2018 a 2020 fungió como 
Responsable Técnico. La red con apoyo de Conacyt dejó de existir, sin 
embargo, ahora tiene como sede el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM. Actualmente funjo como Miembro del Comité Académico. 
 
Evaluador 
 Evaluador de los planes de estudios de nivel superior en el Área de Ciencias 
Sociales, Ciencia Política y Administración Pública del ciclo escolar 2011-
2012 Secretaría de Educación de Yucatán, Dirección de Educación Media 
Superior y Superior. Subdirección de Profesiones.  
 Evaluador en el proceso de selección de candidatos a cursar estudios de 
Posgrado en el marco de la convocatoria para la Formación de Recursos 
Humanos de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el 
Extranjero 2013, segundo período, CONACYT, agosto de 2013. 
  Evaluador de la convocatoria para la formación de Recursos Humanos de 
Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero, Becas 
CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, junio de 
2014. 
 Evaluador Externo del Informe Anual de Labores 2012 para los profesores 
del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, DCPH- Universidad 
de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, 23 de enero de 2013. 
 Evaluador del proyecto Diagnóstico del Potencial Turístico Cultural del 
Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa, con clave TAB-2010-C23-
154242, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, CONACYT, FOMIXTAB, 
Villahermosa, Tabasco, 3 de abril de 2014.  
 Evaluador Externo del Informe Anual de Labores 2014 para los profesores 
del Departamento de Estudios Políticos e Internacionales, DCPH- Universidad 
de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, 26 y 27 de enero de 2015. 
 Evaluador de la convocatoria para la formación de Recursos Humanos 
de Alto Nivel en Programas de Posgrado de Calidad en el Extranjero, Becas 
CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán, Mérida, Yucatán, junio de 
2015. 
 Evaluador de las propuestas de educación superior presentadas para la 
obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), ciclo 
escolar 2017-2018. Dirección General de Educación Superior del Gobierno 
de Yucatán. 
 Miembro Presidente de la Comisión Dictaminadora Ad hoc para la plaza 
de blibliotecario de la ENES-Unidad Mérida. Diciembre 2018. 
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 Evaluador de una propuesta en el marco de la Convocatoria Estancias 
Posdoctorales 1er año 2019, Conacyt. 
 Evaluador externo en el proceso de selección de aspirantes a la 
generación 2021-2024 del Doctorado Institucional en Ciencias del Hábitat, 
UASLP, 30 de junio de 2021. 
 
 
Principales logros durante su gestión como editor de la Revista Península: 
 Actualización de la Revista Península (tenía año y medio de retraso al inicio 
de su período) y se garantizó en adelante su periodicidad semestral. 
 Se le otorgó carácter de cientificidad 
 Inclusión de la revista en la plataforma Scielo 
 Modificación de normas editoriales 
 Diseño de formato de dictamen electrónico que le otorgó carácter de 
cientificidad 
 Se pusieron disponibles todos los fascículos en el Portal de Revistas 
Científicas y Arbitradas de la UNAM, en SCIELO y fue aceptada en Redalyc. 
 Se actualizaron todos los fascículos en html y pdf 
 La Revista Península fue evaluada por el Comité Científico Asesor de la Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), el cual determinó por unanimidad la inclusión de la revisa en el 
Sistema de Información Científica Redalyc a partir de abril del 2015. 
  
 

C. PUBLICACIONES: 

1.  Libros: 

a. Autor único: 
 López Santillán, Ricardo, 2008, Clase media capitalina: recomposición de 
su espacio social y urbano (1970-2000), CEPHCIS-UNAM, México. 228 p. 
 López Santillán, Ricardo, 2011, Etnicidad y clase media. Los profesionistas 
mayas residentes en Mérida, CEPHCIS-UNAM- ICY-CONACULTA, México. 270 
p. 

b. Coordinaciones y ediciones: 
 López Santillán, Ricardo (coord.), 2010, Etnia, Lengua y Territorio. El sureste 
frente a la globalización. CEPHCIS-UNAM, México. 299 páginas. 
 Volumen monográfico de Península Vol. VI, núm. 1. 2011. CEPHCIS-UNAM, 
México. 224 páginas. 
 López Santillán, Ricardo y Luis Alfonso Ramírez (editores). 2014. 
Crecimiento urbano y cambio social: escenarios de transformación en la 
Zona Metropolitana de Mérida. CEPHCIS-UNAM.  
 López Santillán, Ricardo y Enrique Pérez Campuzano (editores). 2021. 
Saldos y perspectivas de la urbanización neoliberal. CEPHCIS-PUEC-UNAM. 
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2. Artículos en revistas: 

 López Santillán, Ricardo, 2006, “Pasado rural y pobre, presente de clase 
media urbana. Trayectorias de ascenso social entre mayas yucatecos 
residentes en Mérida”, Península, Vol. I, Núm. 2, pp.107-128. 
  López Santillán, Ricardo, 2007, “Lo bonito, limpio y seguro: usos del 
espacio de la Ciudad de México por una fracción de clase media”, 
Alteridades, 17 (34), pp. 9-25.  
  López Santillán, Ricardo, 2007, “Fronteras étnicas, formas de minorización 
y experiencias de violencia simbólica de los profesionistas mayas yucatecos 
residentes en Mérida” en Península, Vol. II, Núm. 1, pp.139-157 
 Zapata Villalobos, Patricia y Ricardo López Santillán, 2009, “Perspectivas 
escolares y profesionales de Las estudiantes del Colegio de Bachilleres de 
Yucatán (COBAY)”, Temas Antropológicos, Vol. 31, núm. 2, pp. 102-128. 
 López Santillán, Ricardo, 2011, “La paradoja meridana: entre la urbe 
densa y la zona metropolitana extendida y difusa”, Península, Vol. VI, núm. 
1, primavera 2011, pp. 63-98. 
 López Santillán, Ricardo, 2012, “Los profesionistas mayas yucatecos en 
Mérida y su participación en las celebraciones del Centenario de la 
Revolución y del Bicentenario de la Independencia”, Forum for Inter-
american Research, Vol. V, núm. 3 
 Emy Guadalupe Moo Estrella y Ricardo López Santillán, 2017, “Distancia 
social y violencia simbólica entre alumnos de una universidad privada del 
sureste de México”, en Educación y Ciencia, núm. 47, vol. 6, pp. 60-69. 
 Fernando Solís, Rocío Aguiar, Ricardo López Santillán y Leny Pinzón, 2017, 
“Percepción de los maestros de secundaria sobre el involucramiento de los 
padres de familia en la escolarización de sus hijos” en Revista del Centro de 
Graduados e Investigación ITM, Vol.32, núm. 65. 
 Emy Guadalupe Moo Estrella y Ricardo López Santillán, 2019, “Becarios de 
clase media en una universidad privada del sureste de México. Formas de 
convivencia, perspectivas académicas y de futuro laboral” en Península, 
Vol. 14, núm. 1, enero-junio, p. 9-28. 
 Claudia Dávila Valdés, Ricardo López Santillán y Samuel Jouault, 2020, “El 
barrio de Santiago en el Centro Histórico de Mérida. Del garbo al deterioro 
y a la ulterior revitalización”, en Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 3, 
Vol. 35, septiembre-diciembre.  
 Claudia Dávila Valdés, Ricardo López Santillán, 2021, “Transformaciones 
socioespaciales al noroeste del Centro Histórico de la ciudad de Mérida. 
turistificación, recreational turn y gentrificación” en Península, Vol. XVI, núm. 
2, julio-diciembre, p.139-166. 
 Lorena Ceballos Acosta y Ricardo López Santillán, “Los jóvenes mayas 
universitarios. Identidad y sentido de vida”, en dictamen, en DECISIO-
CREFAL. 
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3. Capítulos en libros: 
 López Santillán, Ricardo, 2009, “Desruralización y cambio en la cultura 
material: de la vivienda vernácula en la comunidad de origen, al hábitat de 
clase media en Mérida”, Natividad Gutiérrez Chong (coord.). Conflictos 
Étnicos y Etnonacionalismos en las Américas. Abya-Yala, Quito, Ecuador, pp. 
215-246. 
 López Santillán, Ricardo, 2010, “Cambios en la cultura material y en los 
patrones de consumo de los mayas yucatecos de clase media residentes en 
Mérida”, Ricardo López Santillán (coord.), Etnia, Lengua y Territorio. El sureste 
frente a la globalización. CEPHCIS-UNAM, México. pp. 177-209. 
 López Santillán, Ricardo, 2011, “Mobilizing Ethnicity: Professsional 
Yucatecan Mayans in Merida and their Participation in the Cultural and 
Political Fields”, Olaf Kaltmeier (ed.). Selling EthniCITY, Ashgate, Gran Bretaña, 
pp.205-220. 
 López Santillán, Ricardo, 2014, “¿Segregación positiva en Kanasín?” en el 
libro Crecimiento urbano y cambio social: escenarios de transformación en 
la Zona Metropolitana de Mérida que coordino con Luis Alfonso Ramírez. 
 Alfonso Ramírez, Luis y López Santillán, Ricardo, 2014, “Mérida los trabajos y 
los días” en el libro Crecimiento urbano y cambio social: escenarios de 
transformación en la Zona Metropolitana de Mérida que coordino con Luis 
Alfonso Ramírez. 
 López Santillán, Ricardo, 2015, “Todos achocados allá en Kanasín” en el 
libro Segregación urbana y espacios de exclusión. Ejemplos de México y 
América Latina, coordinado por Guillermo Aguilar e Irma Escamilla. México, 
IG-UNAM, M.A. PORRÚA. 
 López Santillán, Ricardo y Enrique Pérez Campuzano. 2021. “Introducción” 
en Saldos y perspectivas de la urbanización neoliberal, Ricardo López 
Santillán y Enrique Pérez Campuzano (Editores). Op.cit. 
 López Santillán, Ricardo y Claudia Dávila Valdés. 2021. “Mérida en la 
vorágine del turismo cultural” en Saldos y perspectivas de la urbanización 
neoliberal, Ricardo López Santillán y Enrique Pérez Campuzano (Editores). 
Op.cit. 
   López Santillán, Ricardo, en dictamen, “¿Es un dilema la interdisciplina”? 
En [título por definirse], Adrián Curiel Rivera (Editor). CEPHCIS-UNAM  
  López Santillán, Ricardo; Yolanda Fernández y Margarita Ángeles, “Santa 
Gertrudis Copó y Temozón en la vorágine de la urbanización neoliberal 
meridana, en [título por definirse], Cinthia Ruiz López y Yadira Méndez Lemus, 
CIGA-UNAM. 
 
 

* En la obra Indicadores de Desarrollo Zona Metropolitana de Mérida 
Reporte 2012, coordinado por Mauricio Domínguez Aguilar y Ana García 
de Fuentes, Observatorio Metropolitano de Yucatán. CINVESTAV. 2012, se 
publicaron los siguientes apartados: 
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 Rosado Luna Noemí y López Santillán, Ricardo “Parte 8: 28. Movilidad 
urbana. 
 Rosado Luna Noemí y López Santillán, Ricardo, “Parte 8: 29. Medios de 
transporte”  
 Rosado Luna Noemí y López Santillán, Ricardo, “Parte 29. Tiempo de 
traslado” 
 Estefan Fuentes Laila Patricia y López Santillán Ricardo, “Parte 11: inclusión 
de Género”.  
 López Santillán Ricardo, “Indicador 43.  Escolaridad de hombres y mujeres”  
 López Santillán Ricardo, “Indicador 44. Analfabetismo en hombres y 
mujeres de 15 años o más” 
 López Santillán Ricardo, “Indicador 45. Mujeres en cargos de elección 
popular” 
 Urbina Noriega Julieta y López Santillán Ricardo Parte 13. Gobernabilidad y 
rendición de Cuentas. 49. Asociaciones civiles pp.281-282 
 Urbina Noriega Julieta y López Santillán Ricardo Parte 13. Gobernabilidad y 
rendición de Cuentas. 50. Participación de votantes, Asociaciones civiles 
pp.283-284 
 Urbina Noriega Julieta y López Santillán Ricardo Parte 13. Gobernabilidad y 
rendición de Cuentas. 51. Participación ciudadana pp.285-286 
 Urbina Noriega Julieta y López Santillán Ricardo Parte 13. Gobernabilidad y 
rendición de Cuentas. 52. Transparencia y rendición de cuentas pp.287-289. 
 
 

4. Reseñas críticas:  
 López Santillán, Ricardo, 2005, Reseña de Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot. Sociologie de la Bourgeoise, Editions La découverte, Paris, 
2000, en Península. Vol I. Num. 0, pp. 261-264. 
 López Santillán, Ricardo, 2006, Reseña de Catherine Bidou-Zachariasen 
(dir.). Retours en Ville. Des processus de “gentrification” urbaine aux 
politiques de ‘revitalisation’ des centres, Descartes & Cie Paris, 2003, en 
Península, Vol. I, Núm. 1, pp. 145-148. 
 López Santillán, Ricardo, 2006, Reseña de Louis Chauvel, Le destin des 
génerations. Structure sociale et cohortes en France au XX siècle, PUF, París, 
2002, en Península, Vol. I, Núm. 2, pp. 195-198. 
 López Santillán, Ricardo, 2015, Reseña de José Rubén Orantes, Derecho 
tenejapaneco. Procedimientos legales híbridos entre los tzeltales de 
Chiapas, San Cristóbal de las Casas, PROIMMSE, IIA, UNAM, 2014. 
 López Santillán, Ricardo, 2016, Reseña de Alicia Ziccardi. Cómo viven los 
mexicanos. Análisis regional de las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2015, en Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 94, 
primer cuatrimestre de 2017. 
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 López Santillán, Ricardo, 2018, Reseña de Jorge Bolio Osés. En unas 
cuantas manos. Urbanización neoliberal en la periferia metropolitana de 
Mérida, Yucatán, 2000-2014, Yucatán, México, Ediciones de la UADY, 2016, 
en Península, Vol XII, num 2. Julio-dic, pp.263-265. 
 López Santillán, Ricardo, 2019, Reseña de Claudia Dávila Valdés. 
Libaneses y coreanos en Yucatán. Historia comparada de las migraciones, 
México, UNAM, 2018, en Península, Vol. XIV, núm 2, julio-diciembre, p.177-178. 
 López Santillán Ricardo, 2022, Reseña de Francisco Calzada Lemus et al.  
La composición de una región caracterizada por la violencia: 
Chimalhuacán, Estado de México, PMTS-UNAM. México, 2021. En ACTA 
SOCIOLÓGICA de la FCPYS-UNAM. 
 
 

5. Otros: 
 Estuvo a cargo, junto con dos colegas, de la recopilación y captura de 
información para el “Informe de Actividades 1995” de Pablo González 
Casanova, entonces director del Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades – UNAM. Agosto, 1996. 
 “Algunos actores sociales y sus representaciones de la venta callejera en 
el Distrito Federal” en Manuel Perló y Jérôme Monnet (coords). Memoria del 
seminario El ambulantaje en la Ciudad de México: investigaciones recientes. 
PUEC-UNAM-CEMCA. 2004. 
  Artículo de divulgación: “La Unidad Académica de Ciencias Sociales y 
Humanidades en Mérida”: artículo de difusión en Mensual de Humanidades 
y Ciencias Sociales.  Abril 2005. Año I. Núm. 0.  
 Artículo de divulgación: “Fronteras étnicas en Mérida. Violencia simbólica 
y racismo de baja intensidad contra los mayas” en Andanzas y Tripulaciones.  
Nueva época, núm. 13, año 5, 2007. Revista Universitaria de Ciencias 
Sociales y Humanidades, UADY. 
 Artículo de divulgación: “Los mayas yucatecos en los festejos oficiales del 
bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución” en 
Camino Blanco, Revista del Instituto de Cultura de Yucatán, agosto-
septiembre 2011. 
 Traductor del francés al castellano del texto de Yuna Conan, “El impacto 
socioespacial y sociocultural de la metropolización en la periferia de las 
grandes aglomeraciones. París y Mérida ¿tan lejos y tan cerca?, Península, 
Vol VI, núm.1, primavera 2011. 
 Coordinador y conductor de la emisión “Los desafíos de la ciudad actual: 
pobreza, patrimonio y medio ambiente” dentro de la serie de TV-UNAM 
Hombre y sociedad en el siglo XXI. 
 Artículo de divulgación: “Incertidumbre patrimonial en el suelo 
periurbano” en Conexión Metropolitana. Julio 2014. Año 2. Núm. 5  
  Artículo de divulgación: “Expansión vs Densificación” en METROPOLIMid, 
julio 2019. 
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 Artículo de divulgación: “El medio ambiente como tema toral” en 
METROPOLIMid, agosto 2019. 
 Artículo de divulgación: “La pobreza y sus dañinas consecuencias” en 
METROPOLIMid, septiembre 2019. 
 Artículo de divulgación: “Mérida: la ciudad difusa. Los errores de una falta 
de planeación” en METROPOLIMid, febrero de 2020. 
 Artículo de divulgación: “¿cómo reactivar una economía en crisis?”, en 
METROPOLIMid, mayo 2020. 
 Artículo de divulgación: “Reformas a la ley del Infonavit en materia de 
adquisición de suelo: dudas y posibilidades” en VIVIENDA INFONAVIT, junio 
de 2021, pp.40-43 
 Artículo de divulgación: “La vivienda en Yucatán y en la Zona 
Metropolitana de Mérida” en METROPOLIMid, junio de 2021. 
 

 
Además, ha publicado al menos una decena de artículos de opinión, 
principalmente en La Jornada Maya. 

 

D. FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO: 

1. Proyectos de investigación (colectivos dirigidos):  
 En el proyecto FOMIX La metropolización de Mérida y su impacto 
sociocultural en cuatro localidades periurbanas, del cual fungió como 
responsable técnico, colaboraron seis becarios a nivel licenciatura, tres de 
los cuales (Elena Bolio López, Jimena Rodríguez Pavón y May Wejebe 
Shanahan), aunque no estuvieron bajo su dirección de tesis, realizaron sus 
tesis sobre los temas del proyecto. Las tres han presentado su examen de 
grado y sus tesis son productos del proyecto. Sin haberlo planeado 
originalmente así, son autoras y/o coautoras de textos científicos del núm. 1, 
vol. 6 de la revista Península (abril 2011). Actualmente la Antropóloga Bolio 
comenzó su maestría en el programa de posgrado en Antropología de El 
Colegio de Michoacán, por su parte, las Antropólogas Rodríguez y Wejebe 
también continuaron sus estudios en el posgrado de FLACSO, con sede en 
Buenos Aires. 
En el marco del mismo proyecto se incorporó como prestadora de servicio 
social Diana Castillo Escoco, estudiante de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, quien hace poco comenzó su vida profesional haciendo 
investigación aplicada en un despacho de consultoría y coordina la carrera 
de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Modelo con sede en 
Valladolid, Yucatán. Igualmente, la alumna Ivonne Bouillé Araluce llevó a 
buen término sus prácticas profesionales en dicha pesquisa y más tarde 
amplió su participación bajo su tutela dentro del marco del programa 
Verano de la Investigación Científica 2009. Dicha alumna, egresada de la 
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Licenciatura en Historia, recién se incorporó a la vida docente en la 
Universidad del Valle de México en la subsede en Mérida.  
 
2. Becarios posdoctorales bajo su tutoría 

 Tutor del Dr. Justo Miguel Flores Escalante. Proyecto: “Los enredos de 
una integración. Yucatán en la formación del Estado Nación 
Mexicano, 1821-1848”. Programa de becas posdoctorales de la 
DGAPA-UNAM. Del 1° de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016. 

 Tutor de la Dra. Mirian Solís Lizama. Proyecto: “De nuevo en casa: 
migración yucateca de retorno”. Programa de becas posdoctorales 
de la DGAPA-UNAM. Del 1° de septiembre de 2015 al 21 de agosto de 
2017. 

 Tutor del Dr. Víctor Hugo Ramos Arcos. Proyecto: “Integración, etnicidad 
y clase. Trayectorias educativas de jóvenes universitarios mayas en Mérida”. 
Programa de becas posdoctorales de la DGAPA-UNAM. A partir del 1° de 
septiembre de 2018 y hasta el 30 de agosto de 2019. 

 
 
 


