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SÍNTESIS CURRICULAR 
 

 
 La Dra. Martínez Borrego es Investigadora Titular “C” del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM adscrita al Área de Sociología Agraria. Es 
licenciada en Sociología por la UNAM y maestra y doctora en Ciencia Social, por la 
Universidad de Paris I Pantheón Sorbonne, todos los grados obtenidos con mención 
honorífica. En 1993 obtuvo una beca Fullbright para una estancia en la Universidad 
de Cornell en Nueva York. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 
II) y en 1994 la UNAM le reconoció su trayectoria académica al otorgarle la 
“Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos”. 
 
 Ha desarrollado diferentes líneas de investigación de manera individual y 
colectiva: “Estructuras agrarias y movimientos campesinos”; “Agricultura y 
desarrollo sustentable”; “Globalización, sistemas productivos y desarrollo 
tecnológico en la ganadería lechera” y “Nueva relación rural-urbana: reorganización 
territorial y transformaciones sociales”. Los resultados de sus trabajos de 
investigación han quedado reflejados en más de 70 publicaciones de su autoría o 
coautoría entre libros, capítulos en libros y artículos en revistas especializadas 
nacionales e internacionales, además de que ha desarrollado un intenso trabajo de 
difusión de los mismos, participando en más de 80 eventos académicos de carácter 
internacional y nacional. 
 
 Ha dictado 71 cursos en el nivel de licenciatura y posgrado en la UAM-
Xochimilco, FLACSO, Instituto Mora, y actualmente ejerce la docencia en las 
Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UNAM. Ha dirigido un total de 42 tesis de licenciatura, maestría y doctorado 
terminadas y presentadas  y actualmente es directora de 3 tesis más en proceso: 1 
de maestría y 2 de doctorado. 
 
 
 Las tesis concluidas en los últimos tres años son: 
 
 
ANA MARÍA MARTHA de ITA, “Las políticas agrarias y ambientales en México y su 
impacto en los derechos indígenas y campesinos sobre sus territorios: 1990-2008”, 
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la 
Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales. UNAM, concluida y presentada el 17 de 
febrero de 2016. Mención Honorífica. 
 



JANETT VALLEJO ROMÁN, "Mercados de trabajo en el contexto de la globalización 
y de la nueva relación rural-urbana. El caso de la región de Ixtlahuaca-Atlacomulco”, 
Doctorado en Geografía, Programa de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM, concluida y presentada el 21 de marzo de 2013. Mención Honorífica. 
 
DANIEL LEONARDO ALVAREZ JIMENEZ, “¿Desplazamiento forzado y 
contrarreforma agraria: presupuesto de megaproyectos económicos? Estudios de 
caso: Lanzaduri y El Carmen de Chucuri”, Maestría en Estudios Políticos y Sociales. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Concluida y presentada el 7 de 
mayo de 2013. Mención Honorífica. 
 
REBECA MORFIN OLEA, “La intervención social para el desarrollo rural y la 
participación comunitaria: el caso del proyecto Najhé en el Estado de México”, 
Maestría en Estudios Políticos y Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
UNAM. Concluida y presentada el 13 de noviembre de 2013.  
 
LUCIO ALBERTO FLORES GALLEGOS, ““El enfoque territorial en la política 
agrícola como estrategia de inclusión social: alcances y limitaciones del PAAP en 
los Altos de Morelos", Maestría en Estudios Regionales. Instituto de Investigaciones 
Dr. José Ma. Luis Mora-IIS UNAM. Concluida y presentada el 22 de septiembre de 
2011. 
 

 

 Dentro de las publicaciones de los últimos tres años se encuentran las 
siguientes:  
 
Estela Martínez Borrego y Susana Suárez Paniagua, 2015, “Reconfiguración del 
espacio y desarrollo humano y territorial en la región metropolitana de León 
Guanajuato” en Héctor Ávila (coordinador) La ciudad en el campo: expresiones 
regionales, CRIM-UNAM, México, pp.225-276. 
Estela Martínez Borrego, Matthew Lorenzen Martiny y Adriana Salas Stevanato, 
2015, Reorganización del territorio y transformación socioespacial rural-urbana: 
sistema productivo, migración y segregación en Los Altos de Morelos, Editorial 
Bonilla Artigas-IIS-UNAM, pp. 428. 
Susana Suárez Paniagua, Estela Martínez Borrego e Iskra García Vázquez, 2015, 
La dinámica económica y cultural de la Zona Metropolitana de León Guanajuato: 
Desafíos para el desarrollo humano y territorial, 350 pp. en prensa. 

Carla Zamora y Estela Martínez Borrego, 2015, Transformaciones en la agricultura 
y pluriactividad: viejas y nuevas identidades entre los sujetos "rurales" en la Zona 
Metropolitana de León, Guanajuato, en libro de AMER, en dictamen. 

 



Estela Martínez Borrego, 2015, “Agricultura, reestructuración productiva y 
exportaciones en la Zona Metropolitana de León, Guanajuato, México”,  en Carta 
Económica Regional, Universidad de Guadalajara, en dictamen. 
 
Lucio Flores Gallegos y Estela Martínez Borrego, 2014, “El enfoque territorial y la 
inclusión en las políticas agrícolas en los Altos de Morelos” en Javier De la Fuente 
Hernández y Susana Suárez Paniagua (coordinadores), Los retos del desarrollo 
humano y territorial,  Juan Pablos editor- ENES León UNAM, México, pp. 175-207. 
Estela Martínez Borrego y Janett Vallejo Román, 2013, “Políticas públicas y parques 
industriales en dos municipios rurales del centro de México. El caso de las maquilas 
de confección”, en: Hernán Salas (coordinador) Las transformaciones rurales en el 
contexto de la globalización, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, en 
prensa. 
 


