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Programa de investigaciones para 2016. 
 

1) El Guajolote en la tradición cultural mesoamericana.  Este proyecto, comenzado en 
2005, terminará en este 2016, cuando se termine la redacción del texto Huexolotl. 
Etnografía del guajolote. Sin embargo, se continuará con la recopilación de los 
datos etnográficos, pues esta versión no abarca todo el territorio nacional. 

2) La antropología en la UNAM. Esta investigación sobre la presencia de la enseñanza 
y las investigaciones antropológicas en la UNAM está avanzada y será terminada en 
este 2016. 

3) Etnografía de la Cuenca de México. Este proyecto, iniciado en 2001, entrará en la 
fase de redacción de su primera parte, correspondiente a la descripción de las 
grandes fiestas de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México. Se trata de 
reconocer los procesos por los cuales se fusionan el calendario ceremonial 
mesoamericano y el cristiano traído por los españoles. 

 
En cualquiera de estos tres proyectos se pueden adscribir estudiantes. En los dos primeros 
para colaborar en los procesos de edición y preparación de los textos respectivos; en el 
tercero para realizar investigaciones acotadas a los diferentes campos que cubre. 
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I. Participación en reuniones científicas 
 
 

A) Conferencias 

 
1. Conferencia La comunidad, impartida en el marco del Seminario Permanente 

“Relación entre factores lingüísticos y factores sociales: mutuas influencias”, en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Ciudad Universitaria, el 2 de abril de 
2013. 
 

2. Conferencia La etnografía de los pueblos originarios de la Cuenca de México, en el 
marco del evento académico “Identidad y tradiciones”, llevado a cabo en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, el 24 de abril de 2013. 
 

3. Conferencia Magistral La enseñanza de la Antropología en el bachillerato de la 
UNAM. Crítica al Programa Actualizado de  la Antropología, La Antropología y las 
opciones sociales, en el “Curso Taller” sobre los avances de la actualización de los 
programas de estudio de las materias de Antropología I-II, en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM, el 3 de junio de 2013. 
 

4. Conferencia La etnografía de los Pueblos Originarios de  la Ciudad de México, en 
la “IV Reuniâo Equatorial de Antropologia/ XIII Reuniâo de Antropólogos do Norte 
e Nordeste”, realizada en Fortaleza, Estado de Ceará, Brasil, el 7 de agosto de 2013. 
 

5. Conferencia La cosmovisión mesoamericana y los pueblos originarios de la Ciudad 
de México, impartida en el Seminario Permanente “Historia y cultura de la Cuenca 
de México”, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el 28 de agosto de 
2013. 
 

6. Conferencia Magistral La historia de la antropología mexicana: una reflexión desde 
la etnografía, en el “V Congreso Internacional de Antropología desde la Frontera 



Sur”, realizada en la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal, el 11 de 
septiembre de 2013. 
 

7. Conferencia Magistral Una mirada a la comunidad del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas desde la perspectiva de sus primeros cuarenta años en el marco del 
“Segundo Coloquio Interno 2013” organizado por el Colegio de Personal 
Académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en Ciudad 
Universitaria, el 19 de septiembre de 2013. 
 

8. Conferencia Magistral Comunidades en transformación: la configuración de los 
pueblos originarios de la Ciudad de México, en el marco del “Primer Coloquio 
Internacional de Psicología Social Comunitaria en Nuestra América. Una mirada a 
los pueblos originarios”, realizado en la Facultad de Psicología, UNAM, el 22 de 
noviembre de 2013. 
 

9. Conferencia Historia de la Antropología Mexicana, en el marco de la asignatura 
“Teoría de la Antropología Social”, a cargo de la Dra. Rocía Durán de Alba, de la 
Maestría de Antropología. En el Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
Ciudad Universitaria, el 29 de noviembre de 2013. 
 

10. Conferencia Magistral “La etnografía en la Antropología Mexicana del siglo XX”, 
en el marco del seminario permanente de Antropología. Sala de Rectores, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 1° de abril, 2014. 
 

11. Conferencia Magistral “Una nueva lectura de la historia de la antropología 
mexicana”, IV Encuentro de Antropología Social: temas fundamentales del 
quehacer antropológico, Licenciatura en Antropología, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl, 11 de junio 
de 2015. 
 

12. Conferencia “La danza de los guajolotes en una comunidad maya yucateca”, Taller 
Signos de Mesoamérica, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, el 19 
de junio de 2015. 

 
B) P o n e n c i a s 

 
1. Ponente en la mesa de discusión “Aportes de los estudios sobre cosmovisión, frente 

a las recientes polémicas teóricas”, en el marco del IV Coloquio de Cosmovisiones 
Indígenas, que tuvo lugar en el Colegio de Antropología Social, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el 28 de mayo de 2013. 
 

2. Ponencia “Una aproximación al estudio de los Pueblos Originarios”, en el 
Seminario Permanente de Psicología Social Comunitaria de  la Facultad de 
Psicología, UNAM, el 27 de mayo de 2013. 

3. Presentación del proyecto “Etnografía de los pueblos originarios de la Ciudad de 
México” en la reunión PIF’S Proyectos de Investigación Formativa de la 



Licenciatura en Antropología Social, en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, el 4 de junio de 2013. 
 

4. Ponencia en el Forum “Estilos de Antropología com Povos Indígenas (Minorías 
Étnicas)”, en la IV Reuniâo Equatorial de Antropología/ XIII Reuniâo de 
Antropólogos do Norte e Nordeste, realizada en la Universidad Federal de Ceará, en 
Fortaleza, Brasil, el 4 de agosto de 2013. 
 

5. Ponencia “La conversión de los santos patronos de los pueblos originarios de la 
Ciudad de México”, en el marco del IX Encuentro Internacional de Historiografía 
Transculturación: espacios y tiempos, que se llevó a cabo la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco el 20 de agosto de 2013. 
 

6. Ponencia “Los pueblos originarios de la Ciudad de México y la tradición religiosa 
mesoamericana”, en el Coloquio de Homenaje a Alfredo López Austin realizado en 
el Museo Nacional de Antropología, y  organizado por el INAH, la UNAM y el 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, el 4 de septiembre de 2013. 
 

7. Ponencia “Narrativas amerindias emergentes: la tradición del pueblo tseltal en 
Chiapas”, en la Tercera Conferencia sobre Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas en 
América Latina y el Caribe, llevada a cabo en las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, durante los días 23, 24 y 25 de 
octubre de 2013. 
 

8. Ponencia “Los ciclos ceremoniales y la reinvención del tiempo en los pueblos 
originarios de la Ciudad de México”, presentada en el Primer Congreso 
Internacional Los pueblos indígenas de América Latina, siglos xix-xxi. Avances, 
perspectivas y retos, realizado en la ciudad de Oaxaca, del 28 al 31 de octubre de 
2013. 
 

9. Ponencia en las “Mesas conmemorativas” realizadas en el marco de los 75 años 
ENAH en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el 22 
de noviembre de 2013. 
 

10. Ponencia “Pueblos antiguos, ciudad diversa”, presentada en el Seminario de 
Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social, del INAH, el 25 de abril, 2014. 
 

11. Ponencia en el III Encuentro por una UACM viva y diversa: el oficio de las 
Ciencias Sociales, celebrado en el Plantel Cuautepec de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México, del 28 de abril al 2 de mayo, 2014. 
 

12. Participante en el ciclo de conferencias 50 Aniversario. Museo Nacional de 
Antropología, en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, del Museo Nacional de 
Antropología, el 19 de septiembre, 2014. 
 



13. Ponencia magistral “La Antropología en la UNAM”, presentada en la XXVII 
Reunión de la Red Mexicana de Instituciones de Formación de Antropólogos y de la 
XVII sesión del Proyecto “Antropología de la Antropología”, en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, de la UNAM, el 23 de septiembre, 2014. 
 

14. Ponencia “La Trayectoria del Seminario Historia, Filosofía y Sociología de la 
Antropología Mexicana”, en el Evento conmemorativo del 75 Aniversario del 
INAH, en el Auditorio del Museo de El Carmen, San Ángel. Ciudad de México, 29 
de septiembre, 2014. 
 

15. Ponencia “Los inicios de la fotografía etnográfica en México: Frederick Starr y Carl 
Lumholtz”, en el 2° Encuentro Académico de Antropología Audiovisual, 
organizado por el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Mesoamérica y el Sureste, de la UNAM Y La Red Mexicana de Antropología 
Audiovisual, y realizado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el 18 de 
octubre, 2014. 
 

16. Participación en la mesa “Sistema de micro cuencas manejo de tecnología y 
recursos del agua”, en el ciclo de mesas de trabajo que organiza el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo, en el marco de la exposición El retorno de 
un lago, el 23 de octubre, 2014. 
 

17. Participación en el “Homenaje a Edelberto Torres Rivas y Otto Schumann Gálvez”, 
dentro del Foro del Pensamiento Centroamericano, organizado por el PROIMMSE, 
del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de la UNAM, en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, el 4 de diciembre, 2014. 
 

18. Ponencia “La condición indígena en América Latina”, en el Conversatorio Del 
pasado al presente: visión crítica del pensamiento de Torres Rivas. Foro del 
Pensamiento Centroamericano, PROIMMSE, del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 4 y 5 de 
diciembre, 2014. 
 

19. Ponencia  inaugural “La danza de los pavos (Kotskaltso’) en una comunidad maya 
de Yucatán”, Coloquio Internacional Miradas cruzadas sobre las relaciones 
humanos/animales en Mesoamérica: el caso del guajolote. Enfoques arqueológicos, 
etno-históricos, iconográficos y antropológicos, Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 
del 11 al 13 de febrero del 2015. 
 

20. Comentarista de la conferencia “Las disciplinas antropológicas en los primeros 
gobiernos revolucionarios, 1917-1930”, Seminario de Historia, Filosofía y 
Sociología de la Antropología Mexicana, Dirección de Etnología y Antropología 
Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 20 de marzo de 2015. 
 



21. Participación en la Mesa Redonda “La Interdisciplina en la práctica antropológica”, 
Colegio de Personal Académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
UNAM, el 22 de abril de 2015. 
 

22. Ponencia “Comentarios al artículo de Claudio Lomnitz ‘La etnografía y el futuro de 
la antropología en México’” presentada en el Seminario de Historia, Filosofía y 
Sociología de la Antropología Mexicana, Dirección de Etnología y Antropología 
Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 24 de abril de 2015. 
 

23. Ponencia “La domesticación del guajolote y su circulación en los rituales de 
matrimonio de las comunidades de tradición mesoamericana”, en el Simposio El 
pasado y presente del fenómeno de la domesticación animal, desde la perspectiva 
zooarqueológica y etnozoológica, IV Congreso Latinoamericano de Antropología 
“Las antropologías latinoamericanas frente a un mundo en transición”, Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 10 de octubre de 2015. 
 

24. Ponencia “Los carnavales mayas: danza, teatro, música, historia, cosmovisión”, en 
la II Mesa Redonda del Mayab, en el marco del Festival Internacional de la Cultura 
Maya, Mérida, Yucatán, del 16 al 25 de octubre del 2015. 
 

25. Ponencia “La danza de los pavos: la reinvención ante las presiones del turismo”, 
Coloquio Internacional Patrimonios alimentarios: consensos y tensiones, Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, UNAM, el 2 de diciembre de 2015. 
 
 

Docencia 
 
Cursos 

Proyecto de Investigación Formativa “Etnografía de los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México”, en la Licenciatura en Antropología Social, de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, los semestres 1 y 2 de 2013. 4 hsm. 
Curso “Historia de la Antropología”, dentro del Programa de Maestría en 
Antropología, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un total de 64 
horas, en el semestre 2013-2, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en 
Ciudad Universitaria. 
Proyecto de Investigación Formativa “Etnografía de los Pueblos Originarios de la 
Ciudad de México”, en la Licenciatura de Antropología Social, de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, los semestres 1 y 2 de 2014. 4 hsm. 

 
Tesis dirigidas 
 
L i c e n c i a t u r a 

Irais Guillermina Mejía Pérez, Los Santos Jubileos en San Andrés Mixquic. 
Licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH. 
Examen realizado el 18 de diciembre de 2013. 



 
M a e s t r í a 

Gutiérrez Barrera, Hulises, “Aquí cada quien pa’su santo reza”. Organización 
política en Santiago Tulyehualco, Pueblo Originario de la Ciudad de México. 
Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Examen 
realizado el 13 de febrero de 2013. 
Ávila Cortés, Luisa Gabriela, “Cumplir con el difunto según la costumbre”: Las 
prácticas culturales de los rituales funerarios entre los nahuas de Xaltepec de la 
Sierra Negra en Puebla. Maestría en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM. Examen realizado el 14 de febrero de 2013. 
Lorena Andrea Ardito Aldana, La politicidad de don Carnal: lecturas políticas de 
lo festivo y lo carnavalero en América Latina. Maestría en Estudios 
Latinoamericanos. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Examen realizado el 10 
de junio de 2014. 

 
D o c t o r a d o 
 

Antequera Durán, Nelson Hernando, “Goobiernanan cheqtian Nogancheq pura”. 
Organización política originaria del ayllu andino (Kirkyawi-Bolivia). Doctorado en 
Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Examen realizado el 10 de 
octubre de 2013. 
María Teresa Romero Tovar, Sentido de comunidad y política en Los Reyes 
Coyoacán, Doctorado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
Examen realizado el 20 de agosto de 2015. 
 
 
 

Sinodal en exámenes profesionales 
 

L i c e n c i a t u r a 
 

Sinodal Titular del Jurado que examinó a Martha Dinorah Mendoza Rosas, quien 
presentó la tesis Territorio y modo de vida lacustre. Una reconstrucción histórico-
cultural de San Francisco Tlaltenco en el siglo XX, para obtener la Licenciatura en 
Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 9 de octubre de 2015. 

 
 M a e s t r í a 

Vocal en el examen de la alumna Gabriela Milanezi, quien presentó la tesis  El 
diablo en la tradición mesoamericana: un estudio de narrativas maseuales, para 
optar al grado de Maestra en Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras, de 
la UNAM, el 9 de mayo de 2013. 
Presidente en el examen del alumno Nelson Hernando Antequera Durán, quien 
presentó la tesis Goobiernanancheq tian nogancheq pura. Organización política 
originaria del ayllu andino (Kirkawi-Bolivia), para optar al grado de Doctor en 
Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 10 de octubre de 
2013. 



Secretario en el examen de la alumna Marita Tatiana Reyes Ramírez, quien presentó 
la tesis Etnografía de la Danza Conchera: el caso de la Mesa de la Señora María 
Magdalena Xochiquetzal (Atlazopa, México, D. F.), para optar al grado de Maestra 
en Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 6 de noviembre de 
2013. 
Sinodal en el examen de oposición cerrado sustentado por la Mtra. Mette Marie 
Wacher Rodarte para optar a la categoría de Titular B, en la Dirección de Etnología 
y Antropología Social, del INAH, el 7 de noviembre de 2013. 
Sinodal Secretario en el examen de grado doctoral sustentado por Raymundo Reyna 
Alviso, quien presentó la tesis “Ser gente de barrio”: prácticas rituales en San 
Miguelito, San Luis Potosí, en el Posgrado de Ciencias Sociales del Colegio de San 
Luis, en San Luis Potosí, el 25 de noviembre de 2013. 
Vocal en el examen del alumno Oscar Sánchez Carrillo, quien presentó la tesis 
“Winiketik ajch’ antsetik llumotik” Hombres de lodo, mujeres de tierra. Elementos 
de la configuración de la persona tseltal de Yajalón, quien optó por el grado de 
Doctor en Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, el 6 de 
diciembre de 2013. 
Sinodal en el examen de Iraís Guillermina Mejía Pérez, quien presentó la tesis Los 
Santos Jubileos en San Andrés Míxquic, para obtener el grado de Licenciatura en 
Etnología, en la Escuela Nacional de Antropología, 2013 
Vocal en el examen de la alumna Lorena Andrea Ardito Aldana, quien presentó la 
tesis La politicidad de don Carnal: lecturas políticas de lo festivo y lo carnavalero 
en América Latina, para optar al grado de Maestra en Estudios Latinoamericanos, 
en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. El examen se realizó el 10 de junio de 
2014. 
Sinodal titular del jurado que examinó como Maestra en Antropología Social a 
Desirée Bonardel Chaparro, quien presentó la tesis Si yo también estoy. Religiosidad 
y participación de mujeres en la mayordomía de la virgen Santa María de la 
Asunción, Tepepan, Xochimilco. El examen se realizó en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia el 22 de julio de 2014. 

 
Presidente en el examen de la alumna Marisela Huerta García, quien presentó la 
tesis Preservando nuestra identidad: organización comunitaria en un pueblo 
originario de la Ciudad de México (San Mateo Xalpa, Xochimilco). Maestría en 
Estudios Mesoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 8 de octubre de 
2015. 

 
Doctorado 
 

Secretario en el examen del alumno Aäron Ramses Ra Moszowski Van Loon, quien 
presentó la tesis El diablo y Michael Taussig: la arquitectura filosófica de la 
antropología contemporánea, Doctorado en Filosofía de la Ciencia (Estudios 
filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología), Facultad de Filosofía y Letras, 
UNAM, el 19 de enero de 2015. 
 



Presidente en el examen del alumno Lucas Ruíz Ruíz, quien presentó la tesis 
Nichimal k’op. Etnografía del discurso ritual en Larrainzar. Doctorado en Estudios 
Mesoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 3 de agosto de 2015. 
 
Presidente en el examen de la alumna María Teresa Romero Tovar, quien presentó 
la tesis Sentido de comunidad y política en Los Reyes Coyoacán, Doctorado en 
Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 20 de agosto de 2015. 

 
Otras actividades docentes 
 

Participación académica en el proceso de selección de aspirantes a ingresar al 
Programa de Posgrado en Antropología, Convocatoria 2014-1, integrando la 
Subcomisión de Admisión de Antropología Social-Etnología (nivel Doctorado), en 
donde se llevó a cabo la revisión y evaluación de expedientes. Marzo de 2013. 
Dictámenes realizados a los aspirantes al Posgrado de Estudios Mesoamericanos 
para ingresar en el semestre 2015-1: 
1. Ritualismo en el pueblo originario de la ciudad de México: Culhuacán (Nivel 

Maestría). 
2. El Peñón de los Baños: su geografía y paisaje sagrados, siglos XVI-XXI. (Nivel 

Maestría). 
3. Resistencias, pervivencias y sistemas comunicativos. Continuidades y rupturas 

de los pueblos originarios en la ciudad de México a inicios del nuevo siglo. 
(Nivel Doctorado). 

 
Presentación del tema “Pueblos originarios y el patrimonio intangible en la ciudad 
de México” (con una duración de 4 horas) dentro del Seminario de Investigación: 
Territorio, Patrimonio, Turismo y Políticas Públicas, ofrecido por el Instituto de 
Antropología de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, Ver., del 10 
de marzo al 4 de julio de 2014. 
Comentarista de la ponencia “Antropología del sonido: música, ruidos y ambientes 
sonoros en cuestión”, del alumno Roberto Campos V., en el marco del Coloquio del 
Posgrado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, el 1º de 
septiembre de 2015. 
 
Dictamen del aspirante al Posgrado de Estudios Mesoamericanos para ingresar en el 
semestre 2016-2: “Ants’at: p’ajel sokuts’inel seltalants’etik yu’un Bachaj’on, 
Chiapas, México/ Eres Mujer: Prácticas discriminatorias y de violencia hacia las 
mujeres tzeltales de Bachajón, Chiapas, México (Nivel Doctorado), 9 de noviembre 
de 2015 

 
Difusión 
 



Presentación del libro La ciudad de San Cristóbal de Las Casas: a sus 476 años. 
Una mirada desde las ciencias sociales, en el Palacio de Gobierno municipal de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 20 de marzo de 2013. 
 
Entrevista con Emir Olivares Alonso, para el diario La Jornada, aparecida el 29 de 
agosto de 2013. 
 
Entrevista con Rafael López, de Difusión Cultural de la UNAM, sobre La fiesta del 
Niñopan de Xochimilco, el 30 de septiembre de 2013. 
 
Dictamen del artículo “Los usos rituales de la comida en el México Moderno” para 
la revista Cahiers Alhim (Cuadernos América Latina, Historia y Memoria), Número 
especial “Del fogón al altar: las comidas rituales indígenas de México”. El 22 de 
marzo de 2013. 

Dictamen del libro Ser nahuas hoy. Miradas antropológicas hacia 
representaciones, conceptos y prácticas, para el Consejo Editorial de El Colegio de 
Michoacán, el 28 de noviembre de 2013. 
 
Presentación del libro “Convocar a los dioses”: ofrendas mesoamericanas, en el 
marco de la IX Feria del libro antropológico, realizada en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, de la UNAM, el 21 de mayo de 2014. 
 
Presentación del libro Teoría y práctica de la educación intercultural en Chiapas, 
en el marco de la IX Feria del libro antropológico, realizada en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, de la UNAM, el 23 de mayo de 2014. 
 
Presentación del libro Teoría y práctica de la educación intercultural en Chiapas, 
en el Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de la UNAM, en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 23 de junio de 2014. 
 
Presentación del libro La formación de profesionales de la educación indígena. 
Memorias, crónicas y voces de los formadores, coordinado por Nicanor Rebolledo, 
que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Ajusco de la Universidad 
Pedagógica Nacional, el 30 de septiembre de 2014. 
 
Presentación del libro Zapotecs on the Move. Cultural, social, and political 
processes in transnational perspective, en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, de la UNAM, el 16 de octubre de 2014. 
 
Presentación del libro “Mano de obra”, en el marco de la X Feria del libro 
antropológico, realizada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, de la 
UNAM, el 21 de mayo de 2015. 
Presentación del libro “Documentos fundamentales del Indigenismo en México”, en 
el marco de la X Feria del libro antropológico, realizada en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM, el 22 de mayo de 2015. 



 
Presentación del libro La alimentación y la comida Serrana y Chinampera de Milpa 
Alta y Xochimilco, en la Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 10 de junio de 2015. 
 
Dictámenes 
 
Dictamen del artículo “Resurgimiento del programa integracionista durante el 
cardenismo. La diversidad cultural según Gamio”, para la Revista Mexicana de 
Sociología, que publica el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. 6 de 
enero de 2014. 
 

Dictamen de la obra Diálogos sobre la relación entre arqueología, antropología e historia, 
para el Consejo Editorial de El Colegio de Michoacán; 23 de mayo de 2014. 


