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Resumen Curricular. 

Licenciado y maestro en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia y Doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, fue investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y actualmente es académico de tiempo completo 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma UNAM. Tiene el nivel 
I del Sistema Nacional de Investigadores (CONACyT). 

A lo largo de su trayectoria académica ha participado, coordinado y dirigido 
diversos proyectos de investigación arqueológica, entre los que se cuentan 
“Temamatla” en el Estado de México (1988), “Xochimilco” (1990-1992) y los 
trabajos de exploración en “Xochitécatl y Cacaxtla” en Tlaxcala (1993-1996), 
proyecto que formó parte del Fondo Nacional Arqueológico. Actualmente 
coordina los proyectos “El hombre y sus recursos en el valle de Tlaxcala” (1997 
a la fecha) y “La ruta del mezcal” (a partir de 2001) y dirige el proyecto “La 
identidad étnico-arqueológica en el valle Puebla-Tlaxcala” (2007 a la fecha) y 
“Sitios tributarios del centro rector de Xochitecatl-Cacaxtla durante el periodo 
Epiclásico” (2014 a la fecha) A partir de dichos proyectos sus principales 
aportaciones han tenido lugar en el tema de las sociedades clasistas-estatales 
del periodo Epiclásico, el entendimiento del modos de vida y de las actividades 
productivas fundamentales que tuvieron las sociedades mesoamericanas del 
Altiplano desde una perspectiva del Materialismo Histórico. 

Resultado de sus trabajos ha publicado diversos artículos y libros sobre el sitio 
de Xochitécatl-Cacaxtla entre los que destacan: “La cerámica de Xochitecatl” y 
“La vida cotidiana, Xochitécatl-Cacaxtla. Días, años y milenios”, de igual forma 
ha participado en congresos y reuniones científicas internacionales y ha 
impartido asignaturas en España, Nicaragua, Cuba y Brasil. También ha sido 
asesor de la UNESCO con relación al patrimonio cultural de Xochimilco. 

Desde 1996 mantiene una activa práctica docente en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y en los programas de posgrado de la misma institución y 



en la UNAM; la formación de personal académico se ha expresado también en la 
dirección de tesis de así como la conformación de varios grupos de investigación. 

 

Ciudad Universitaria, Febrero de 2016. 

 

 


