
 

Los profesores e investigadores que se relacionan a continuación, no pertenecen actualmente al Padrón de Tutores del 

Posgrado en Geografía, pero han manifestado su interés de incorporarse a sus actividades. Una vez que un estudiante 

manifieste su interés por recibir su tutoría, el Comité Académico analizará su aprobación para formar parte del padrón. 

NOMBRE Y 
APELLIDO 

CATEGORIA 
ACADEMICA 

 

ENTIDAD ACADEMICA LINEAS DE INVESTIGACION 

BLANCHON 
PAUL 

INVESTIGADOR 
TITULAR “B” 

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL 
MAR Y LIMNOLOGÍA, UNAM 

-Geociencia marina. 
-Sistemas arrecifales del Cuaternario. 

CUERVO 
ROBAYO 
ANGELA 

PATRICIA 

ESPECIALISTA 
“B” 

CONABIO -Biodiversidad: modelamiento de distribuciones. 
-Conservación de cuencas hidrográficas.  
-Áreas Naturales Protegidas: manejo y resiliencia.  
-Planeación para la conservación. 

LORENZEN 
MATTHEW 

INVESTIGADOR 
ASOCIADO “C” 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA-
UNIDAD ACADÉMICA DE 

ESTUDIOS TERRITORIALES 
DE OAXACA, UNAM 

-Nueva ruralidad, gentrificación rural y periurbana, turismo rural.  
-Estrategias de reproducción social en áreas rurales y periurbanas de México.  
-Migración rural en México.  
-Migraciones mixtas y migraciones de motivos mixtos desde, hacia y en tránsito por 
México.  
-Migración de niñas, niños y adolescentes desde, hacia y en tránsito por México. 

ROJAS 
HUERTA 
ABIGAIL 

VANESSA 

INVESTIGADORA 
ASOCIADA “C” 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, 
UNAM 

-Envejecimiento demográfico y salud. 
-seguridad económica de la población adulta mayor. 

ZUÑIGA 
TOVAR 
ÁNGEL 

EMMANUEL 

CATEDRÁTICO 
CONACYT 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, 
UNAM 

-Percepción remota y series de tiempo. 
-Modelación dinámica de procesos hidrológicos. 
-Gestión del riesgo ante inundaciones urbanas. 



 

PRUNIER 
DELPHINE 

INVESTIGADORA 
ASOCIADA “C” 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

-Migraciones internacionales. 
-Sector Agrícola y mercados laborales. 
-Geografía Rural y economías familiares. 
-Estudios mexicanos y centro americanos. 

TOLENTINO 
MARTÍNEZ 
JESSICA 
MARIELA 

INVESTIGADORA 
TITULAR “A”  

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES 

ECONÓMICAS 

-Sistemas Productivos Locales, Desarrollo Local y Sistemas Agroalimentarios. 
-Geografía Económica. 

ALCALÁ 
REYGOSA 

JESÚS 

PROFESOR  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

-Geomorfología de alta montaña. 
-Geomorfología glacial, paleoclima, paleoecología. 
-Dendrocronología. 
-Geomorfología volcánica. 

RODRÍGUEZ 
GAMIÑO 

MARÍA DE 
LOURDES 

PROFESORA 
ASOCIADA “C” 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

-Procesos de degradación ambiental biofísica. 
-Procesos de cambio de uso del suelo y cobertura vegetal. 
-Desarrollo de indicadores ambientales para la planeación territorial. 
-El medio biofísico en el ordenamiento territorial. 


