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Investigadora titular “A” de tiempo completo, definitivo. UNAM (PROIMMSE-IIA) 

PRIDE NIVEL “B”. 

 

Doctorado en  Estudios Latinoamericanos por  la Facultad de Filosofía y Letras -UNAM. 
Tesis: El movimiento zapatista y la otra democracia: expresión de las luchas de los 500 
años en América Latina”. Examen de grado. 8 de diciembre del 2011. Mención honorífica. 

Maestría en Estudios Regionales-Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Tesis: 
“Organizaciones Campesinas en la Frailesca, Chiapas: nuevas formas de organización y de 
análisis”. Examen de grado. 31 de octubre del 2003. 

Reconocimientos: 

Nombramiento: secretaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales. Periodo: 2013-2015 

CONACYT. Nombramiento de investigador nacional nivel 1. Convocatoria  2012.  

 
-Responsable del proyecto Luchas y resistencias contra proyectos de “desarrollo” en 
Chiapas. Inicio 2011. 
 
- Corresponsable del proyecto  Interinstitucional: Comparación de procesos de construcción 
de autonomía, autogestión y sociedad entre Chiapas y San Luis Potosí. Proimmse-IIA-
UNAM y el Colegio de San Luis. Apoyado por la  DGECI para realizar estancias de 
investigación durante 2013. Este año estamos iniciando los intercambios de información y 
en las estancias respectivas discutiremos sobre las experiencias que hemos estudiado en 
nuestros lugares de investigación, pretendemos involucrar a estudiantes de licenciatura y de 
posgrado. 
 
Docencia 
-Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH. Carrera de economía, desde el año 2000. 
Impartiendo los cursos semestrales de problemas del desarrollo. 

- Posgrado en antropología -UNAM. Seminario de tesis IV. Enero- Julio 2014. 64 horas   

-Posgrado en antropología- UNAM.. Teorías y Estudios sobre migraciones en el sur-sureste 
México y Centroamérica. Agosto-diciembre 2013.  64 horas 

Principales publicaciones  
-Miranda, Rafael, Camacho V. Dolores y Jorge Alonso (coordinadores)Tarántula, 
Institución y hacer pensante por la autonomía, Castoriadis en la trama latinoamericana, 
entre academia y política.  Publicaciones de la Casa Chata, México, D.F.2014. 

Camacho Velázquez Dolores et.al. (coord.) Pueblos Indios, autonomía y organizaciones 
sociales, AMER-Proimmse-IIA-UNAM. México, D.F. 2012. ISBN  9782079293017 
(impreso). 
Camacho Velázquez Dolores. La lucha sigue y sigue: organización popular en la frailesca. UNAM, 
México, D.F. 2008. ISBN 978-607-2-00019-3 (impreso). 
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