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INFORMACIÓN PERSONAL

▪ Fecha de nacimiento: 12 de febrero de 1984
▪ Nacionalidad: mexicana

PERFIL ACADÉMICO
Convencido de que para entender el papel de las sociedades humanas en la
Red de la Vida es necesario un enfoque transdisciplinario, he buscado conciliar
estudios culturales e historia de las mentalidades desde una perspectiva socioconstruccionista con ciencias de la complejidad, biología de sistemas, nuevas
perspectivas en evolucionismo, ecología energética y termodinámica de noequilibrio, abordando también discusiones filosóficas en epistemología, ética y
metafísica. Además, en una línea más pragmática y concreta, he tomado
cursos y realizado prácticas de agricultura orgánica-regenerativa,
permacultura, ecotecnias, diseño de hábitats sustentables, etc.
Me especializo en el estudio de sistemas socio-ecológicos (interacción
comunidad-ecosistema), historia ambiental, ecología política, antropología
ecológica. Mi trabajo académico se centra en el estudio de la crisis ecosocial
global, historia de la humanidad, crisis civilizatoria y alternativas nocivilizatorias, conocimientos y prácticas productivas tradicionales, diálogo de
saberes y pluralismo epistémico, guerra por los recursos naturales y proyectos
autonómicos, movimiento indígena con especial atención al papel de las
mujeres indígenas y la situación en México.
Recientemente, realicé investigación de historia ambiental en el semidesierto
de Querétaro para hacer un diagnóstico regional de vulnerabilidad ante
escenarios de crisis eco-social para las próximas décadas, desarrollando un
plan de prevención e intervención estratégica e implementando durante casi
tres años trabajos experimentales de regeneración de suelos, control y
reversión de la erosión, recuperación de hábitats silvestres, diversificación
productiva y rescate de prácticas tradicionales con el objetivo de rearticular
una red de intercambio local capaz de enfrentar los desafíos del declive
energético, desestabilización económica y cambio climático que preveo para el
futuro inmediato.

ESTUDIOS PROFESIONALES

▪ 2011-2016 Doctorado en Ciencias Antropológicas, Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa.
Tesis: Antropología Biocéntrica. Una propuesta para reconceptualizar las
relaciones sociedad-naturaleza en tiempos de crisis global. Director: Dr.
Leonardo Tyrtania Geidt. Examen Profesional: Aprobado el día 18 de marzo de
2016. Promedio Final: 10.00
▪ 2010-2011 Maestría en Ciencias Antropológicas, Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa.
Tesis: Por Conquistar el Mundo, hasta el Fin del Mundo. Proyecto civilizatorio
de Occidente y crisis ecosocial global. Director: Dr. Leonardo Tyrtania Geidt
Examen Profesional: Aprobado el día 26 de julio de 2011 Promedio Final:
10.00
▪ 2009-2010 Especialización en Antropología de la Cultura, Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa.
Ensayo: Naturaleza y Cultura: replanteando el binomio para repensar el
problema del relativismo. Director: Dr. Néstor García Canclini Promedio Final:
9.27
▪ 2004-2008 Licenciatura en Psicología en la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis: Dinámicas de Conflicto en el
Proceso de Construcción Social de la Realidad. Un estudio de caso: la
controversia sobre la muerte de Ernestina Ascensión. Directora de Tesis:
Maestra Angélica Bautista López. Examen Profesional: Aprobado el día 13 de
Noviembre de 2009 con Mención Honorífica. Promedio Final: 9.38
▪ 2003-2004 Licenciatura en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Baja voluntaria a la carrera.

OTROS ESTUDIOS

▪ 2013 Asistencia al 1er Congreso Internacional “Semidesierto y Seguridad
Alimentaria”, organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro y la
Academia de Ingeniería de Querétaro, desarrollado el 15 y 16 de agosto de
2013 en Querétaro.
▪ 2012 Diplomado Internacional de Agricultura Orgánica, Cromatografía,
Permacultura, Diseño Hidrológico Keyline y Microbiología, realizado del 3 al 13
de diciembre de 2012 en Suelo Feliz, Jalisco.
▪ 2012 Curso Avanzado de Agricultura Orgánica impartido por Jairo Restrepo
del 17 al 19 de septiembre de 2012 en la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, Pachuca
▪ 2012 Curso Avanzado de Permacultura y Keyline impartido por el Ing.
Eugenio Gras del 10 al 13 de septiembre de 2012 en la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo, Pachuca
▪ 2012 Asistencia a Actividades Académicas del 1er Encuentro Nacional de
Ecotecnias: Tecnologías para el Desarrollo Rural, desarrollado del 5 al 7 de
Septiembre de 2012 en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la
Universidad Nacional Autónoma de México – Campus Morelia.
▪ 2010 Cátedra Ángel Palerm “Lectura de Paisajes Rurales y Urbanos de
México: Flujos de Personas, Bienes y Capitales en Procesos de Globalización”,
desarrollada en Mayo de 2010, en El Colegio de Michoacán; Zamora,
Michoacán.
▪ 2008 Módulo VI “Género, Violencia y Derechos Humanos” impartido por
Lucía Melgar, del VI Diplomado “Relaciones de Género; Construyendo la
Equidad entre Hombres y Mujeres”, del Programa Universitario de Estudios de
Género [PUEG] de la UNAM.

▪ 2008 Módulo I (de un total de 2) del Diplomado: “Ecohábitat: Diseño de
Ecoaldeas y Asentamientos Humanos”, impartido por la Red de Ecoaldeas de
México y Mesoamérica y la Ecoaldea Hehuecóyotl.
▪ 2007-2008 Diplomado “Industrias Culturales y Comunicación Política”,
impartido por la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, con una duración
total de 88 horas.

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y ACADÉMICA

▪ 2016 Conferencia “Discusiones sobre evolución y progreso en tiempos de
crisis global” impartida como parte del Seminario Temático sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de la Maestría en Análisis Regional del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, el día 27 de abril de 2016, en Tlaxcala, México
▪ 2014 Presentación del libro Cultivando el Saber de la Medicina Tradicional de
los Pueblos Indígenas. Herbolaria en la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Querétaro
▪ 2012-2014 Dirección de Proyectos en Hacienda Tovares, en Cadereyta,
Querétaro. A partir de una investigación de la historia ecológica de la región
(el semidesierto queretano) se hizo un diagnóstico de la situación del campo
(potencial productivo muy erosionado, pérdida de conocimientos tradicionales,
alta dependencia del sistema urbano-agro-industrial, etc) y pronósticos para
las siguientes décadas (crisis alimentaria-energética con el encarecimientoagotamiento de los combustibles fósiles). A partir de dicho estudio diseñé e
implementé una serie de proyectos de restauración ecológica y conservación y
recuperación de hábitats silvestres, restauración de suelos y captura de agua
de lluvia a gran escala (30 hectáreas), conversión productiva hacia modelos
de ganadería ecológica y agricultura regenerativa libre de insumos químicos,
producción y aplicación de biofertilizantes y remineralización de cultivos,
producción y procesamiento artesanal de alimentos, diseño e implementación
de ecotecnias, recuperación de saberes campesinos, turismo educativo, entre
otras actividades. Dicha estancia me permitió realizar trabajo de campo para
mi proyecto de investigación como doctorante del Departamento de
Antropología de la UAM-I.

▪ 2013 Coordinación y participación como ponente en el Coloquio de Posgrado
del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Rural de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala y el equipo de investigación del Dr.
Leonardo Tyrtania del Departamento de Antropología de la Universidad
Autónoma Metropolitana, desarrollado del 6 al 8 de diciembre de 2013 en
Hacienda Tovares, Cadereyta, Querétaro.
▪ 2013 Presentación del trabajo “Obtención de alimentos en el semidesierto
queretano: metodología para un diálogo horizontal” en el Coloquio de Avances
de Investigación del Posgrado en Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma Metropolitana – Campus Iztapalapa, desarrollado en octubre de
2013.
▪ 2013 Presentación del trabajo “Más allá de la disputa territorial: diálogos a
cielo abierto” como parte del simposio “Experiencias de resistencia contra la
megaminería tóxica en Centroamérica y México” desarrollado el 21 de febrero
de 2013 en el IX Congreso Centroamericano de Antropología en la Universidad
de San Carlos, Guatemala.
▪ 2012 Presentación del trabajo “Vivir Bien en el semidesierto. Hacia un
diálogo intercultural” en el Coloquio de Avances de Investigación del Posgrado
en Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana – Campus
Iztapalapa, desarrollado en noviembre de 2012.
▪ 2011 Coordinación académica del Número 54(4) “Indigenous Women in
Defence of Life and Land” de la revista Development junto con Marisa
Belausteguigoitia Rius y Mariana Gómez Álvarez Icaza. Doi:10.1057/dev.
2011.92
▪ 2011 Coordinador y Chairperson en la mesa de análisis “Mesoamerican
Biodiversity, Green Imperialism, and Indigenous Women’s Leadership in
Defense of Territory” desarrollada en el Center for Latin American and

Caribbean Studies de la New York University el 19 de Octubre de 2011; Nueva
York, EU.
▪ 2011 Coordinador y Chairperson en la mesa de análisis “Mexican
Biodiversity, Green Imperialism, and indigenous Feminist Responses (Part 2)”
en el Congreso Anual de la American Studies Association; 22 de Octubre de
2011, Baltimore, EU.
▪ 2011 Impartí curso de “Neoevolucionismo” en la Licenciatura de Antropología
Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia
▪ 2010-2011 Impartí cursos de “Ecología” en la Licenciatura de Antropología
Social en la Universidad Autónoma Metropolitana – Campus Iztapalapa
▪ 2010 Presentación del trabajo: “El Error Antropocéntrico y el Regreso al
Biocentrismo” en el Primer Congreso Nacional Naturaleza-Sociedad:
Reflexiones desde la Complejidad. Perspectivas Trans, Multi, Inter, Meta... InDisiciplinarias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, llevado a cabo en la
ciudad de Tlaxcala los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2010.
▪ 2010 Coordinación académica, organización y participación en la Segunda
Jornada de Diálogo y Debate “Mujeres Indígenas frente a la Guerra por el
Control de los Recursos Naturales y el Territorio”, desarrollada en el programa
Universitario de Estudios de Género de la Universidad nacional Autónoma de
México el día 21 de octubre de 2010.
▪ 2010 Coordinación académica, organización y participación en la Primera
Jornada de Diálogo y Debate “Mujeres Indígenas frente a la Guerra por el
Control de los Recursos Naturales y el Territorio”, desarrollada en el programa
Universitario de Estudios de Género de la Universidad nacional Autónoma de
México el día 8 de septiembre de 2010.
▪ 2010 Presentación del trabajo “Replanteando nuestra relación con la
Naturaleza: La Perspectiva Biocéntrica en el Contexto de la Crisis

Contemporánea” en el Coloquio Participación Indígena, Diversidad Biocultural
y Nuevos Paradigmas en la Gestión de Áreas Naturales Protegidas Y
Corredores Biológicos organizado por la Universidad Nacional Autónoma de
México, la Universidad Intercultural de Chiapas y la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, desarrollado en Chiapas los días 3, 4 y 5 de septiembre
de 2010.
▪ 2010 Participación en el Seminario “Espacio, Lugar y Memoria” del Instituto
Tepoztlán para la Historia Trasnacional de las Américas, desarrollado en
Tepoztlán, Morelos del 21 al 28 de julio de 2010.
▪ 2010 Participación en el Foro Social de los Montes Azules por la Defensa de
Nuestros Derechos a la Vida y el Territorio realizado los días 5 y 6 de marzo
de 2010 en Montes Azules, Chiapas.
▪ 2009 Presentación de Ponencia sobre Derechos Culturales en México en el
Primer Congreso sobre Estudios de Género y Desarrollo de la Universidad
Autónoma de Madrid, desarrollado en Madrid, del 2 al 4 de diciembre de 2009.
▪ 2009 Participación en el Seminario Plan General contra la trata de mujeres y
abuso sexual a menores de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollado
en Madrid del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009
▪ 2009 Impartición del Seminario “Autopsia de un Copo de Nieve: ¿Cómo
entender la muerte de Ernestina Ascensión?” como parte del Módulo
Investigación para la Comunicación Social II “Movimientos sociales: memoria
y presente de los de abajo. Discursos, políticas y representaciones” de la
Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco.
▪ 2009 Presentación del trabajo “Autopsia de un copo de nieve. ¿Cómo
entender la muerte de Ernestina Ascensión?” en la mesa “Torturous Acts,
State-sanctioned Violence and Indigeneity in Mexico and the Mexican

Borderlands” del Seminario 2009 “Revolución y Heterotopías” del Instituto
Tepoztlán para la Historia Transnacional de las Américas.
▪ 2009 Elaboración del modelo teórico de un «Aparato Pedagógico de
Resistencia», dentro de una de las líneas de investigación del PUEG.
▪ 2008-2009 Becario, en el Programa Universitario de Estudios de Género
[PUEG] de la UNAM
▪ 2008 Participación en la elaboración del proyecto Communication for
Empowerment: strengthening indigenous broadcaster’s labour in attending
community problems through the radio, enviado a la primer fase de la 3er
Ronda para la asignación de financiamientos del Fondo para la Democracia de
Naciones Unidas (UNDEF).
▪ 2008 Participación en el proyecto radiofónico Réplicas, de Lorena Wolffer, el
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y RadioUNAM.
▪ 2008 Participación como Evaluador en el proyecto de investigación “Análisis
de los libros de texto gratuitos de educación primaria desde la perspectiva de
la equidad de género en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia” que realizó el PUEG para la Secretaría de
Educación Pública.
▪ 2008 Participación en la mesa de análisis “Libertad de Expresión, Derechos
Humanos y Ciudadanía en México 2008” organizada por el PUEG en junio de
2008.
▪ 2007 Realización de Servicio Social en el PUEG
▪ 2004 Presentación del trabajo experimental en Neuropsicología Social:
“Lateralización cerebral en el procesamiento emocional de estímulos
musicales: diferencias entre emoción sentida y percibida”; en el Congreso
Mexicano de Psicología 2004 de la Sociedad Mexicana de Psicología A.C.,
desarrollado en Guanajuato en 2004.

PUBLICACIONES

▪ 2015 “Cuerpo, Territorio, Vida, Madre Tierra: las mujeres indígenas y la
Policía Comunitaria de Guerrero construyendo alternativas al despojo
desarrollista”, coautoría con Edith Herrera Martínez, en Saldaña y
Belausteguigoitia (coords.) Des/posesión: género, territorio y luchas por la
autodeterminación, publicado por el Programa Universitario de Estudios de
Género (PUEG) de la UNAM (pp. 185-208). ISBN: 978-607-02-6497-9

▪ 2011 “An introduction”, coautoría con Marisa Belausteguigoitia Rius y
Mariana Gómez Álvarez Icaza, en el número 54(4) “Indigenous Women in
Defence of Life and Land” de la revista Development (pp.470-472). Doi:
10.1057/dev.2011.92

▪ 2011 “El Error Antropocéntrico y el Regreso al Biocentrismo” publicado en
Conde et al (coords.) Primer Congreso Nacional Naturaleza-Sociedad.
Memorias del Congreso, publicado en versión electrónica por la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, 2011. ISBN: 978-607-7698-49-4.

▪ 2011 “Autopsia de un copo de nieve. El caso de Ernestina Ascensión:
paradigma de la falta de acceso a la justicia para las mujeres indígenas en
México” publicado en Saucedo y Melgar (comps) ¿Y usted cree tener
derechos? Acceso de las mujeres mexicanas a la justicia, México 2011,
UNAM. ISBN: 978-607-02-2626-7

▪ 2010 “Cuestión indígena y “modernización” en México. Visión crítica de la
actualidad a partir del caso de Ernestina Ascensión.” en Kron, Stefanie; zur
Nieden, Birgit; Schütze, Stephanie ; Zapata Galindo, Martha (coords):
Diasporische Bewegungen im transatlantischen Raum. Diasporic Movements

– Movimientos diaspóricos, Berlin 2010, Edition Tranvía (pp 290-305) ISBN:
978-3-938944-46-2

▪ 2009 “Zongolica: por la dignificación de la Mujer Indígena” de Iván González
y María Isabel Belausteguigoitia, en Buenas Prácticas en Derechos Humanos
de las Mujeres, No. 4 de la colección Cuadernos Solidarios, coordinado por
Estefanía Molina y Nava San Miguel; editado por la Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid. ISBN:
978-84-8344-137-4.

PREMIOS
▪ 2011 Medalla al Mérito Universitario por mejor promedio de mi generación
en la Maestría en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma
Metropolitana – Campus Iztapalapa.
▪ 2008 1er lugar en el Concurso Nacional de Ensayo Político Juvenil 2008
México: las luchas por la liberación, la emancipación y la independencia en el
siglo XXI (Categoría A), organizado por el Centro de Documentación y Difusión
de Filosofía Crítica, con el texto Autopsia de un Copo de Nieve, sobre el
conflicto en Zongolica y la muerte de Ernestina Ascensión Rosario. http://
www.filos.unam.mx/CNEPJ/

LENGUAS EXTRANJERAS

▪ Inglés (lectura 100%, escritura 100%, conversación 90%)

ÁREAS DE INTERÉS PROFESIONAL

▪ Relaciones Naturaleza-Sociedad, sistemas socioecológicos
▪ Ciencias de la complejidad y nuevos paradigmas científicos. Hacia una
integración de las ciencias físicas, biológicas y sociales
▪ Historia de la humanidad y crisis ecosocial global
▪ Imperialismo, guerra por los recursos natural y devastación ecológica
▪ Regeneración ecológica, autonomías y resistencia
▪ Estrategias de supervivencia en tiempos de declive energético y colapso
civilizatorio
▪ Conocimientos y prácticas campesinas, diálogo de saberes

