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PERFIL DEL PUESTO
Nombre del servidor(a) público:
Ligia Aurora Sierra Sosa
Último grado académico:
Doctorado En Antropología
Denominación del puesto:
Dirección de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas
Denominación del cargo o nombramiento otorgado:
Nivel:
Teléfono:
Correo:
Domicilio:

102
83 50 3 00 ext. 169
ligiasie@uqroo.edu.mx
Boulevard Bahía S/N Esq. Ignacio Comonfort, Col. del
Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Q. R.
INFORMACIÓN CURRICULAR

Escolaridad
Grado Académico:
Carrera:
Institución
formadora:
Fecha:

Doctorado
Doctorado En Antropología.
Universidad De Rovira I Virgili En Tarragona, España.
2001-2003.

Grado Académico: Maestría
Carrera: Maestría en Estudios del Caribe, Con Especialidad En Desarrollo
Regional.
Institución
El Colegio De La Frontera Sur.
formadora:
Fecha: 1993-1995.
Grado Académico: Licenciatura
Carrera: Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Especialidad en
Antropología Social.
Institución Facultad De Ciencias Antropológicas De La Universidad
formadora: Autónoma De Yucatán, Mérida.
Fecha: 1981-1985.
Experiencia laboral (tres últimos empleos)
Nombre de la
Universidad de Quintana Roo
empresa:
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Puesto: Profesora Investigadora De Carrera Titular B, De Tiempo
Completo
Periodo: 14 de agosto de 2006 a la fecha.
Nombre de la
Universidad De Quintana Roo
empresa:
Puesto: Profesora Investigadora De Carrera Titular A, De Tiempo
Completo
Periodo: A Partir Del 14 De agosto De 2000.
Nombre de la
Universidad De Quintana Roo
empresa:
Puesto: Jefa Del Departamento De Ciencias Sociales De La División De
Ciencias Sociales Y Económico Administrativas
Periodo: De febrero De 1999 A noviembre De 1999.
Nombre de la
Universidad De Quintana Roo
empresa:
Puesto: Coordinadora De La Carrera De Antropología Social
Periodo: A Partir Del Mes De octubre De 1996 A febrero De 1999
EXPERIENCIA EN INVESTIGACION
Investigadora auxiliar en el programa "Rescate y difusión de la cultura" en el centro
regional de Yucatán del instituto nacional de antropología e historia, Mérida, Yucatán.
(enero a junio 1984).
Investigadora titular del proyecto "Etnografía de la fiesta patronal de dzitas, Yucatán" en
la unidad de culturas populares de Mérida, Yucatán. Beca de septiembre a febrero de
1984.
Investigadora corresponsable del proyecto "Etnografía de la fiesta patronal de dzitas,
Yucatán", en la unidad de culturas populares de Mérida, Yucatán. Beca de septiembre de
1985 a febrero de 1986.
Del 28 al 31 de marzo de 1985, realicé las siguientes actividades: conferencias,
audiovisuales y exposiciones fotográficas, como parte del proyecto de investigación
"Etnografía de la fiesta patronal de dzitas, Yucatán", en la unidad de culturas populares de
Yucatán y el instituto de cultura de Yucatán.
Investigadora auxiliar en el estudio sociodemográfico para la planeación de Playa del
Carmen, q. Roo. Varios autores, Chetumal, q. Roo. Julio de 1991.
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Investigadora auxiliar en el programa de cooperación México- Belice, convenio CIQROministerio de recursos naturales. Propuestas y alternativas para el desarrollo turístico de
Ambergris Caye, Belice 1990-1991.
Responsable del proyecto de investigación "estudio etnográfico de una comunidad de la
frontera México - Belice" en la dirección de estudios del caribe del centro de
investigaciones de Quintana Roo, 1990-1991.
Participación como investigadora en el proyecto "estudio integral de la frontera México Belice" en la dirección de estudios del caribe del centro de investigaciones de Quintana
Roo, 1990-1993.
Responsable del proyecto "Grupos étnicos y mercado de trabajo en Chetumal, Quintana
Roo" en la dirección de estudios del caribe del centro de investigaciones de Quintana Roo.
Responsable del proyecto "Grupos étnicos, migración y mercado de trabajo en Felipe
Carrillo Puerto y Chetumal, Quintana Roo" en la universidad de Quintana Roo.
Investigación en proceso. Como parte integrante del proyecto “origen y desarrollo de
ciudades y poblaciones en Quintana Roo” del CONACYT, en coordinación con el CIESAS y
ECOSUR.
Responsable del proyecto "Población indígena, migración y mercado de trabajo en Cancún
Quintana Roo, en la universidad de Quintana Roo. Investigación en inicio. Como parte
integrante del proyecto "tenencia de la tierra y trabajo indígena en la península de
Yucatán" del CONACYT, aprobado en 1997, en coordinación con el CIESAS, UADY.
Responsable del proyecto de investigación “Migración educación y trabajo en Quintana
Roo”, con financiamiento de los fondos mixtos del CONACYT y del gobierno del estado.
2003-2006.
Responsable del proyecto de investigación, “Familias mayas migrantes en Cancún y Playa
del Carmen, Quintana Roo” financiado por los fondos del PROMEP de 2003-2005.
Participación en el programa de la unidad de apoyo académico para estudiantes indígenas
(UAAEI) financiado por la fundación Ford, a partir de 2003.
Participación en el proyecto “Análisis y perspectivas de la actividad turística y los procesos
de urbanización: región costa maya”, dirigido por la Dra. Bonnie Campos Cámara,
PROMEP, 2005-2006
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Participación en el proyecto: estudios sobre la composición migratoria nacional y
Centroamericana en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad” financiado por fondos
mixtos del CONACYT y del gobierno del estado de 2007-2009.
Responsable del proyecto: Migraciones y transformaciones locales en Mahahual”,
financiado por la UQROO, de junio de 2009 a mayo de 2010.
Responsable del proyecto: Dinámicas migratorias y vida cotidiana en la Costa Maya de
Quintana Roo”, CONACYT, ciencia básica, número 1281001. Del 18 de diciembre de 2010
al 31 de marzo de 2015.
Responsable del proyecto “Estudio comparativo entre siete comunidades de la costa maya
de Quintana Roo. Perfiles laborales y espacios migratorios”, CONACYT 2015-2016.
Responsable del proyecto: diagnóstico integral de países del caribe con México: movilidad,
migración y turismo, DGIP, diciembre 2016 -20 diciembre 2017.
Participante en el proyecto “Estrategia de intervención para la revitalición de la lengua
maya en el espacio universitario”, CENEI, enero 2010 – enero 2017.
EXPERIENCIA EN DOCENCIA
Licenciatura:
Profesora de la materia "Análisis contemporáneo", en la Universidad de Quintana Roo, del
16 de febrero al 30 de junio 1992.
Profesora de la materia "Etnohistoria I", en la carrera de Antropología social de la
Universidad de Quintana Roo, del 14 de agosto al 18 de diciembre 1996.
Profesora de la materia "Etnografía de la Península de Yucatán", en la carrera de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 14 de agosto al 18 de
diciembre 1996.
Profesora de la materia "Antropología de la educación", en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, del 14 de agosto al 18 de diciembre 1996.
Profesora de la materia "Seminario temático, identidad étnica y mercado de trabajo", en
la carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 14 de agosto al
18 de diciembre 1996.
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Profesor de la materia "Etnohistoria II", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 1997.

Profesor de la materia "Antropología urbana", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 1997.
Profesora de la materia "Etnohistoria I", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 18 de agosto al 15 de diciembre 1997.
Profesora de la materia "Etnografía de la península de Yucatán", en la carrera de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 18 de agosto al 15 de
diciembre 1997.
Profesora de la materia "Seminario temático, identidad étnica y mercado de trabajo", en
la carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero de
1998 al 20 de mayo de 1998.
Profesora de la materia "Seminario de investigación II o de tesis ", en la carrera de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero de 1998 al 20 de
mayo de 1998.
Profesora de la materia "Práctica de campo III", en la carrera Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero de 1998 al 20 de mayo de 1998.
Profesora de la materia "Seminario temático, la Frontera Sur. Tiempo y espacio cotidiano",
en la carrera de Antropología Social y relaciones internacionales de la universidad de
Quintana Roo, del 19 de enero de 1999 a la actualidad.
Profesora del curso por videoconferencia “Desarrollo comunitario en la Frontera Sur,
México - Belice”, programa Diálogos entre fronteras, entre la Universidad de Quintana
Roo y la Universidad del Norte de Texas, 1999
Profesora de la materia "Etnohistoria I", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 2003.
Profesora de la materia "Antropología Urbana", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2003.
Profesor de la materia "Etnohistoria II", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 2004.
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Profesor de la materia "Teorías antropológicas VI", en la carrera de Antropología Social de
la Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 2004.
Profesora de la materia "Seminario de investigación II o de Tesis ", en la carrera de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de
2004.
Profesor de la materia "Teorías Antropológicas VI", en la carrera de Antropología Social de
la Universidad de Quintana Roo, del 20 de enero al 28 de mayo de 2005.
Profesora de la materia "Seminario de investigación II o de Tesis ", en la carrera de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de
2005.
Profesora de la materia "Práctica de campo III", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de 2004.
Profesora de la materia "Práctica de campo III", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de 2005.
Profesora de la materia "Teorías Antropológicas VI", en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de 2005.
Profesora de la materia "Seminario de investigación II", en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, del 19 de enero al 20 de mayo de 2005.
Profesora de la materia "Antropología Urbana", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2005.
Profesora de la materia "Seminario de investigación I", en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2006.
Profesora de la materia "Antropología Urbana", en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2006.
Profesora de la materia “Teorías Antropológicas VI” en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación II” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
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Profesora de la materia “Práctica de campo III” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
Profesora de la materia “Investigación I” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica I” en la
carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de
mayo de 2007.
Profesora de la materia “Antropología Urbana” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 20 de diciembre de 2009.
Profesora de la materia “Práctica de campo III” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2009.
Profesora de la materia “Investigación I” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica I” en la
carrera de antropología social de la universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de
mayo de 2009.
Profesora de la materia “Antropología Urbana” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 20 de diciembre de 2009.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación I” en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, del 18 de enero al 17 de mayo de 2010.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación II. Producción de textos etnográficos”
en la carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 18 de enero al
17 de mayo de 2010.
Profesora de la materia “Introducción al trabajo de campo” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, del 1 de junio al 30 de julio de 2010.
Profesora de la materia “Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales” en la
carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, del 30 de agosto al 10
de diciembre de 2010.
Profesora de la materia “Trabajo de Campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, del 30 de agosto al 10 de diciembre de 2010.
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Profesora de la materia “Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales” en la
carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Introducción al trabajo de campo” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, verano del 2011.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación I” en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación II” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales” en la
carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2012.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas de Investigación Antropológica I” en la
carrera de antropología social de la universidad de Quintana Roo, primavera del 2012.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación II” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2012.
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
Profesora de la materia “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales” en la carrera
de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
Profesora de la materia “Seminario de Investigación I” en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2013
Profesora de la materia “Seminario Temático: Migraciones y Economías globales” en la
carrera de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2013.
Profesora de la materia “Introducción al trabajo de campo I” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, verano del 2014
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Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, verano del 2014
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, otoño del 2014
Profesora de la materia “Seminario de investigación I” en la carrera de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014
Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la carrera de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrera de Antropología Social de la
Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas en la Investigación Antropológica II” en la
carrea de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2015
Profesora de la materia “Seminario de investigación II: producción de textos etnográficos”
en la carrea de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2015
Profesora de la materia “Seminario Temático: Migración y Turismo” en la carrea de
Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2015
Profesora de la materia “Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales” en la carrea
de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño 2016
Profesora de la materia “Seminario Temático: Migración y Economías Locales” en la carrea
de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, otoño 2016
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la carrea de Antropología Social de la
Universidad d de Quintana Roo, otoño 2016
Profesora de la materia “Problemas Urbanos y Regionales” en la carrea de Antropología
Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2017.
Profesora de la materia “Seminario de investigación I” en la carrea de Antropología Social
de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2017
Profesora de la materia “Seminario de investigación II: producción de textos etnográficos”
en la carrea de Antropología Social de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2017
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Maestría:
Profesora de la materia "Área temática VI", en la Maestría en Ciencias Sociales de la
Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2005.
Profesora de la materia "Seminario de investigación III", en la Maestría en Ciencias
Sociales de la Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2005.
Profesora de la materia "Seminario de investigación III", en la Maestría en Ciencias
Sociales de la Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2005.
Profesora de la materia "Metodología de las ciencias sociales", en la Maestría en Ciencias
Sociales de la Universidad de Quintana Roo, del 25 de agosto al 22 de diciembre de 2006.
Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, 20 de enero al 22 de mayo de 2007.
Profesora de la materia “Seminario de investigación III” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, 23 de agosto al 21 de diciembre de 2007.
Profesora de la materia “Metodología de las Ciencias Sociales” en la Maestría en Ciencias
Sociales de la Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 20 de diciembre de 2008.
Profesora de la materia “Seminario de tesis y coloquio” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 20 de diciembre de 2008.
Profesora de la materia “Trabajo de campo I” en la Maestría en Ciencias Sociales de la
Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 20 de diciembre de 2008.
Profesora de la materia “Trabajo de Campo II” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, 19 de enero al 22 de mayo de 2009.
Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, 19 de enero al 22 de mayo de 2009.
Profesora de la materia “Seminario de investigación III” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, 24 de agosto al 18 de diciembre de 2009.
Profesora de la materia “Seminario de investigación IV” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, del 18 de enero al 17 de mayo de 2010.
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Profesora de la materia “Metodología de las Ciencias Sociales” en la Maestría en Ciencias
Sociales de la Universidad de Quintana Roo, del 30 de agosto al 10 de diciembre de 2010.
Profesora de la materia “Trabajo de campo I” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, del 30 de agosto al 10 de diciembre de 2010.
Profesora de la materia “Seminario de investigación III” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario de tesis y coloquio II” en la Maestría de Antropología
Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “trabajo de campo II” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario de tesis y coloquio” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario temático identidad y movimientos sociales” en la
Maestría de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Seminario temático identidad y movimientos sociales” en la
Maestría de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2011.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas en la Investigación Aplicada II” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2012.
Profesora de la materia “Trabajo de campo I” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2012.
Profesora de la materia “Métodos y técnicas de la investigación aplicada” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2012.
Profesora de la materia “Seminario de investigación IV” en la Maestría en Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2012.
Profesora de la materia “Problemas urbanos y regionales” en la Maestría de Planeación de
la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
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Profesora de la materia “Seminario de tesis y coloquio II” en la Maestría de Antropología
Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
Profesora de la materia “Seminario de investigación II” en la Maestría de Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2013.
Profesora de la materia “Métodos y técnicas de la investigación aplicada I” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2013.
Profesora de la materia “Seminario de tesis y coloquio” en la Maestría de Antropología
Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2013
Profesora de la materia “Seminario de investigación III” en la Maestría de Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2013.
Profesora de la materia “Trabajo de campo I” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, verano del 2014.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas en la Investigación Aplicada I” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014.
Profesora de la materia “Métodos y técnicas en la investigación aplicada II” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño del 2014.
Profesora de la materia “Seminario de tesis de coloquio I” en la Maestría de Antropología
Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014.
Profesora de la materia “Seminario de investigación IV” en la Maestría de Ciencias Sociales
de la Universidad de Quintana Roo, primavera del 2014.
Profesora de la materia “Trabajo de campo I” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, verano 2016.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas en la Investigación Aplicada II” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño 2016.
Profesora de la materia “Métodos y Técnicas en la Investigación Aplicada II” en la Maestría
de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2017.
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Profesora de la materia “Seminario de Tesis y Coloquio I” en la Maestría de Antropología
Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, primavera 2017.
Profesora de la materia “Seminario temático interdisciplinario: temas selectos de la
investigación aplicada” en la Maestría de Antropología Aplicada de la Universidad de
Quintana Roo, verano 2017.
Profesora de la materia “Trabajo de campo II” en la Maestría de Antropología Aplicada de
la Universidad de Quintana Roo, verano 2017
Profesora de la materia “Seminario temático interdisciplinario: Sociedad y Cultura en el
Caribe” en la Maestría de Antropología Aplicada de la Universidad de Quintana Roo, otoño
2017
Revisión o modificación de programas y planes de estudio:
Revisión y modificación de los programas de estudio de la licenciatura en Antropología
Social 1996 a la actualidad.
Elaboración
social:

de

los

programas de estudios de la licenciatura en antropología

Modificación del plan de estudios de la carrera en Antropología Social, UQROO, 2005,
2007 y acreditación ante Accesiso en 2012.
Participación en la elaboración del plan de estudios del Doctorado en Geografía, UQROO,
2005.
Participación en la elaboración del plan de estudios de la maestría en Antropología
Aplicada, UQROO, 2006 y actualización para su incorporación al PNPC en 2010.
Participación en la elaboración del plan de estudios de la carrera de licenciatura en trabajo
social, 2010.
Participo en la modificación y reflexión del Plan de estudios de la Maestría en
Antropología Aplicada, 2015
Participo en la elaboración del programa de estudios de la materia “Análisis Cualitativo y
Cuantitativo” impartida en el Doctorado en Geografía, 2016
Participó en la elaboración del programa de estudios del seminario temático “Migraciones
y Economías Glocales” de la licenciatura en Antropología Social, 2016
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Participó en la elaboración del programa de estudios del seminario temático
“Metodología de las Ciencias Sociales” de la licenciatura en Antropología Social, 2016
Participación en la comisión de actualización del plan de estudios de la Maestría en
Antropología Aplicada, 2016
Participación en la comisión de actualización del plan de estudios de la licenciatura en
Antropología Social, 2017
OTROS CURSOS:
Instructor del curso "Geografía y Urbanismo" en la escuela de policía, del 23 al 28 de
noviembre de 1992.
Profesor de la materia "Seminario de titulación" en el Colegio Nacional de Educación
Tecnológica (CONALEP) de enero de 1993 a agosto de 1993.
Participación con el curso "Levantamiento de censo socioeconómico" en el consejo
nacional de fomento educativo, a instructores comunitarios. Agosto de 1993. Curso de
ocho horas.
Participación con el curso "Método científico y técnicas de investigación" en la secretaría
de estatal de salud y bienestar social, Quintana Roo, Chetumal a 1 de octubre de 1993.
Curso de 20 horas.
Participación en el diplomado de Desarrollo directivo con la conferencia “Desarrollo
urbano y las actividades económicas informales de la zona sur de Quintana Roo”, en
marzo de 1997.
Participación en el diplomado “Políticas públicas y calidad del servicio” con el módulo
“Antecedentes de las políticas públicas dirigidas a pueblos indígenas”. UQROO- CDI, del 14
al 15 de octubre de 2005.
Participación en el diplomado “Gestión de la administración pública” con el módulo “El
uso de la metodología cualitativa en el diseño de políticas públicas”, curso de 20 horas, del
2 al 6 de marzo de 2016.
Instructor del curso-taller “aplicación de encuestas y trabajo de campo” para el proyecto
resiliencia en ciudades costeras del caribe mexicano ante desastres por huracanes:
Chetumal, Tulum y Playa del Carmen, cubriendo un total de 20 horas, del 2 y 3 de mayo de
2017
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Instructor del curso “Oportunidades de la colaboración académica internacional. Análisis
del caso de la Universidad de Quintana Roo, México, y la universidad de la Habana, cuba”,
con un total de 20 horas, del 2 al 7 de julio de 2017.
Instructor del curso-taller “Historia y perspectivas de la antropología mexicana”
Universidad politécnica salesiana, Quito Ecuador, 31 de marzo al 6 de abril de 2017
Participación en el diplomado “Migración, gestión y derechos humanos” con el módulo
“Migración, conceptos y premisas para su estudio”, curso de 20 horas, del 16 de
noviembre al 21 de diciembre de 2017.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Directora de la tesis de licenciatura "la industria de la madera en subteniente López.
Estudio monográfico", presentada en la facultad de ciencias antropológicas de la
universidad autónoma de Yucatán el 29 de septiembre de 1995, por José Manuel González
Fernández.
Asesora de la tesis de grado y vocal del comité examinador, del antropólogo Julio
Robertos Jiménez, de la maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural, con
la especialidad en desarrollo regional, con “empleo y unidad doméstica en la frontera
México - Belice”, el 26 de junio de 1997.
Directora de la tesis de la Maestría en Ciencias Sociales de la antropóloga. Alejandra Pérez
Romero “Nahuas en Chetumal” marzo, 2004, Universidad de Quintana Roo.
Directora del trabajo monográfico en la licenciatura en Antropología Social, Verónica
Cauich Ortegón, “Trabajo artesanal de las mujeres mayas de Tepakan, Calkiní, Campeche,
abril, 2005. Universidad de Quintana Roo.
Asesora del trabajo de tesis de la licenciatura en antropología social, Silvia Sansores Pérez
“de marías y de flores. Mujeres mayas y el mercado laboral, 16 de mayo de 2005.
Universidad de Quintana Roo.
Directora del trabajo de tesis de la licenciatura en Antropología Social, esmeralda castro
Gómez “socialización de los niños migrantes en la enseñanza básica de playa del Carmen,
Quintana Roo. Estudio comparativo de las colonias ejidal y Zazil- Há” 17 de julio de 2006.
Universidad de Quintana Roo.
Directora del trabajo de tesis de la licenciatura en Antropología Social, Juan Salvador Pérez
Saldívar, “Ecoturismo y Organización familiar en dos comunidades del sur de Quintana
Roo”, 8 de septiembre de 2006. Universidad de Quintana Roo.
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Asesora de la tesis y secretaria en el examen profesional de Alondra Yesenia Camejo
Gómez y Yamira Valeria Salas Palma, “El turismo un factor de polinización en el desarrollo
regional: Análisis y perspectivas de la zona sur, norte y centro de Quintana Roo 19702005” 14 de septiembre de 2006. Universidad de Quintana Roo.
Asesora y vocal en el examen de grado de la alumna Wendy Marilú Sánchez Casanova,
“Alcances de la cultura turística en Tulum, Solidaridad, Quintana Roo. 29 de septiembre de
2006. Universidad de Quintana Roo.
Directora del trabajo de tesis de la licenciatura en Antropología Social, Paula Flores
Chaurand, “Casinos en la frontera México - Belice. Impactos y repercusiones en los
jugadores de Chetumal, Quintana Roo”, 3 de septiembre de 2007. Universidad de
Quintana Roo.
Directora del trabajo de tesis de Maestría en Ciencias Sociales, Sergio Nava Lara, “El
suicidio y su interpretación social en Cancún, Quintana Roo”, 12 de septiembre de 2009.
Universidad de Quintana Roo.
Asesora y presidenta de examen de grado en la Maestría en Ciencias Sociales, de la
UQROO, Paulina Gutiérrez Martínez, “Entre las buenas costumbres y la transgresión.
Imaginarios, sida y mujeres transgénico en Chetumal, Quintana Roo”, el 9 de noviembre
de 2009.
Asesora y vocal del examen profesional en la licenciatura en Antropología Social de la
UQROO, María Aceneth Collí Castillo, “Educación bilingüe intercultural, Quintana Roo”, el
9 de marzo de 2009.
Asesora y secretario de examen de grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la
UQROO, Carlos Can Estrella, “La construcción de la identidad juvenil en una comunidad
maya del siglo XXI, el caso de la Villa de Chunhuhub, Quintana Roo”, el 2 de septiembre de
2010.
Asesora y secretario de examen grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la
UQROO, Wilberth Ucan Yeh, “La calidad educativa desde la perspectiva de la equidad en la
educación superior. El caso de la UAAEI de la universidad de Quintana Roo”, el 2 de
septiembre de 2010.
Asesora y secretario de examen profesional en la licenciatura de Antropología Aplicada, de
la UQROO, Elmer Armando Ek Ek, “Tixcacal guardia: la dinámica del poder local en un
espacio religioso”, el 11 de marzo de 2011.
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Asesora y secretario de examen profesional en la licenciatura de Antropología Aplicada, de
la UQROO, Luis Javier Puc Sansores, “Procesos de rehabilitación y reinserción entre los
adolescentes del centro de internamiento para adolescentes de Chetumal, Quintana Roo”,
el 17 de junio de 2011.
Directora del trabajo de tesis de licenciatura en Antropología Social, de la UQROO, Silvia
Nictehá Espadas Pech, prácticas discursivas en la educación intercultural maya. El caso de
la UIMQROO, el 26 de junio de 2011.
Asesora y secretario de examen profesional en la licenciatura de Antropología Aplicada, de
la UQROO, Yahaira Anahí Mukul Blanco, “La educación y cultura familiar de los alumnos y
alumnas de la escuela secundaria David Alfaro Siqueiros”, el 28 de octubre de 2011.
Asesora y secretario de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de la
UQROO, Karen Alejandra Medina Canul, “Dramaturgia de la espera: el caso del IMSS en
Chetumal, Quintana Roo, en octubre de 2011.
Secretaria de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de la UQROO,
Juan Castillo Olivera, “Escuela y contexto sociocultural: las fronteras entre la escuela y la
comunidad en la noria Quintana Roo, el 18 de diciembre de 2012.
Presidente de examen grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la UQROO, Salim
Chamlati Guillen, “el uso del agua en las unidades domésticas de la colonia Adolfo López
Mateos de Chetumal Quintana Roo, el 13 de diciembre de 2012.
Secretaria y directora de examen de grado en la Maestría en Ciencias Sociales aplicadas a
estudios regionales, de la UQROO, Harlen Tzuc Salinas, “Representaciones de la calidad de
educación pública primaria en Bacalar y Chetumal Quintana Roo, el 17 de diciembre de
2012.
Presidente y secretaria de examen grado en la Maestría en Ciencias Sociales aplicada a los
estudios regionales, de la UQROO, Fabiola de Jesús Castillo Alamilla, “Chetumal:
Huracanes y vulnerabilidad en busca de una sociedad proactiva”, el 16 de julio de 2012.
Secretaria de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de la UQROO,
Edwin Guadalupe Cahum Tun, “Procesos de cambio en la medicina tradicional en j-meno’
ob: entre los usos y costumbres y las nuevas relaciones con los pacientes mayas de
Tihosuco”, el 15 de octubre de 2012.
Presidente y directora de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de
la UQROO, Ángel Antonio de Jesús Espinosa Pérez, “Migración de retorno un pueblo maya
de Yucatán”, el 8 de noviembre de 2012.
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Presidente y directora de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de
la UQROO, lucio armando Salazar Angulo, “mayas migrantes de la ciudad de Felipe carrillo
puerto”, el 18 de junio de 2013.
Presidente de examen, de la UQROO, Ana Maribel Romero Lara, “Riesgo y vulnerabilidad
en la población migrante femenina centroamericana en el estado de Quintana Roo.
Apuntes para una agenda de atención al tráfico y trata de mujeres centroamericanas en el
estado de Quintana Roo”, el 26 de agosto de 2013.
Presidente de examen grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la UQROO,
Blanca Anahí Peña Herrera, “Contaminación ambiental, en el fraccionamiento las américas
III”, deriva del basurero municipal de Othón Pompeyo blanco: hacia un equilibrio socio
ambiental, el 26 de agosto de 2013.
Secretaria y directora de examen de grado en la Maestría en Ciencias Sociales aplicada a
los estudios regionales, de la UQROO, Wilberth de la Cruz Uc Uc “La población maya
morelense en las estructuras del poder político local”, el 15 de marzo de 2013.
Secretaria y directora de examen de grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la
UQROO, Benny Alberto Loeza Gasque, “Condiciones laborales de los prestadores de
servicio turístico en Mahahual Quintana Roo: estudio de casos restauranteros”, el 15 de
febrero de 2013.
Presidente de examen de grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la UQROO,
Edwin Guadalupe Cahum tun, “Vulnerabilidad social y embarazos entre adolescentes
mayas en el caso de Tepich Quintana Roo”, el 12 de septiembre de 2014.
Vocal de examen profesional en la licenciatura de Antropología Social, de la UQROO,
Adriana Maricela Caballero Medina, “La producción y comercialización artesanal como
estrategia de la reproducción social entre los artesanos del mercado de la antigua
Guatemala”, el 18 de junio de 2013.
Secretaria de examen profesional en la licenciatura de humanidades, de la UQROO, Oyuki
Anahí Caballero Lavadores, titulación por estudios de maestría, el 16 de julio de 2013.
Secretaria y directora de examen de grado en la Maestría en Antropología Aplicada, de la
UQROO, Carlos Cesar Maldonado Jiménez, “Vulnerabilidad en el fraccionamiento el
encanto, estrategias de aplicación para la reconstitución del tejido urbano en Chetumal”,
el 15 de julio de 2014.
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Vocal en examen de grado en la licenciatura en Antropología Social, de la UQROO, Adriana
Maricela Caballero Medina, “La producción y comercialización artesanal como estrategia
de reproducción social entre los artesanos del mercado de la antigua Guatemala”, 8 de
septiembre de 2014.
Vocal en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Edgar Palomo Flores “Rituales y símbolos en la organización social de los
menonitas de Salamanca, Quintana Roo” enero 2015
Directora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Elmer Armando Ek Ek “El dengue como problema de salud pública en una
colonia migrante: el caso del kilómetro 55 en Mahahual, Quintana Roo” 23 de febrero de
2015
Vocal de examen profesional, de la Maestría en Ciencias Aplicadas a los estudios
regionales de la UQROO, José de Jesús cruz Arjona, “La burbuja de la comodidad: prácticas
sociales y consumo cultural en plaza las américas, Chetumal, Quintana Roo”, abril 2015
Directora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Stephanie Ureña Pérez “Representación de violencia en Felipe carrillo puerto:
el caso de las mujeres migrantes.” 26 de agosto de 2015
Directora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Félix Eduardo Crisóstomo Cuxin “Espacios de religiosidad y cambios
culturales por la migración en Felipe carrillo 26 de agosto de 2015
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por José Antonio Briceño Fuentes “Inmigrantes indígenas y discriminación en
Felipe carrillo puerto.” 26 de agosto de 2015
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Miriam Itzel Vázquez Sandoval “Estrategias para la concientización y
reconocimiento de los derechos humanos en los adultos mayores del club nuevo
amanecer en Chetumal, Quintana Roo” 15 de enero de 2016
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Lucio Armando Salazar Angulo “Educación nutricional y estilos de vida entre
los alumnos de primaria en el instituto Lamat de Chetumal, Quintana Roo propuesta de
intervención” 21 de enero de 2016
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Clemency Mercedes Ucan Cámara “Participación comunitaria en la política
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social en el programa de opciones productivas de la SEDESOL, en el caso de 2
comunidades de México” 21 de septiembre de 2016
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Ena Carolina Onofre Salomón “Crecer y conocer: de la socialización primaria a
la socialización secundaria, el caso de la escuela Jesús cetina Salazar, Chetumal Quintana
Roo” 19 de diciembre de 2016
Asesora en el comité del trabajo de grado de licenciatura en Antropología Social, de la
UQROO, por Francisca Rebeca Lara Flores “Le kuxlejal desde la perspectiva de las mujeres
una alternativa a la modernidad” 20 de diciembre de 2016.
Directora en examen de grado en la licenciatura en Antropología Social, de la UQROO, por
Alejandra Montserrat Conde Molina “De huracanes y cuarterías. Resiliencia ante
fenómenos hidrometeorológicos en la colonia Luis Donaldo Colosio, playa del Carmen” 13
de junio de 2017
Secretaria en examen de grado en la licenciatura en Antropología Social, de la UQROO por
Misael Hernández Jiménez “Migración trasnacional en Mahahual como distinguir entre
formas de ser y pertenecer” 13 de junio de 2017
Secretaria en examen de grado en la licenciatura en Antropología Social, de la UQROO por
María Fernanda Murias Gil “Entre el mar y la memoria: identidad en Chetumal, Quintana
Roo a partir del Janet” 13 de junio de 2017
PUBLICACIONES
Libro científico:
Subteniente López: Un pueblo en la frontera México - Belice, ed. Centro de
Investigaciones de Quintana Roo, México, 1994
Mayas migrantes en Cancún, Quintana Roo, ed. Plaza y Valdés- UQROO, México, 2007.
Migraciones internas y contemporaneidad: vida y obra de trabajadores en Quintana Roo,
ed. UQROO- estos tiempos, México, 2010.
Dinámicas migratorias y vida cotidiana en la costa maya de Quintana Roo, editorial calle
70, Mérida Yucatán México, 2014.
Dibujando la costa maya de Quintana Roo, experiencias migratorias y perfiles laborales en
un contexto turístico, editorial calle 70, Mérida Yucatán México, 2014.
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Costa maya y caribe mexicano. Miradas etnográficas y vida cotidiana, Ligia Aurora Sierra
Sosa (coordinadora), Xóchitl ballesteros Pérez, Bonnie lucía campos Cámara, Eliana
cárdenas Méndez, Lourdes castillo Villanueva, dalia Elizabeth Ceh chan, maría angélica
González vera, maría luisa Hernández Aguilar, Hilario Martínez ramos, juan salvador Pérez
Zaldívar, lucio armando Salazar Angulo, Harlen Tzuc salinas, David Velázquez torres.,
UQROO, 2015
Turismo y migración en el caribe. Estudio de casos, Lligia Aurora Sierra Sosa
(coordinadora), Ileana Sorolla Fernández, Bonnie Lucía Campos Cámara, Eliana Cárdenas
Méndez, Ivis Gutiérrez Guerra, Xóchitl Ballesteros Pérez, Yulianela Pérez García, Dacheri E.
López Valdivia, Alaide María Díaz nieto. Universidad de la Habana, UQROO, 2016
COAUTOR DE LIBRO:
Monografías de México, coautor del tomo II de la colección denominada estudio integral
de la frontera México - Belice, CIQRO, México, 1994.
Monografías de Belice, coautor del tomo III de la colección denominada estudio integral
de la frontera México - Belice, CIQRO, México, 1994.
Sentir y vivir la migración histórica. Conexiones entre cuba y México, UQROO- uh, 2016
Capítulo de libro:
Capítulo "Infraestructura social y servicios", en el libro análisis socioeconómico, del tomo I
de la colección denominada estudio integral de la frontera México - Belice, CIQRO,
México, 1994.
Coautora del capítulo "Frontera México - Belice, diagnóstico preliminar", en memoria del
iii encuentro internacional tres fronteras un destino: México, Belice y Guatemala. Centro
de investigaciones de Quintana Roo. 1990.
Coautora del capítulo "Economía", en propuestas y alternativas para el desarrollo turístico
de Ambergris Caye, Belice. CIQRO, 1991.
Coautora del capítulo "La zona sur: frontera y cambio estructural" en Quintana Roo: los
retos del fin de siglo, México, CIQRO, 1992. Este capítulo fue reeditado en el libro de texto
para la educación media básica del estado de Quintana Roo, 1995.
Capitulo “Los estudios urbanos y las visiones antropológicas sobre el trabajo de campo. Un
acercamiento personal”, en Antonio higuera (coord.), trabajo de campo. La antropología
en acción. Edit. Uqroo-plaza y Valdés, México, 2006.
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Capitulo “Un acercamiento a los conceptos de migración y mercado de trabajo en un
contexto urbano” en Ligia Sierra y Julio Robertos (coords.) Migración, trabajo y medio
ambiente. Acercamientos teóricos en las ciencias sociales desde el caribe mexicano, ed.
Plaza y Valdés -UQRoo, México, 2006.
Coautora del capítulo “Migración, educación y trabajo en Quintana Roo. Estudio
comparativo entre dos espacios de atracción social de personas: el caribe norte y la
frontera sur” en David Velásquez Torres y Lourdes Castillo Villanueva (coordinadores),
Ciudad y organización espacial, ed. Plaza y Valdés-UQRoo, México, 2007.

Capítulo “Migración y trabajo en el caribe mexicano. Entre dos mundos, las familias mayas
y el turismo masivo” en Bonnie Campos Cámara (coord. General) Lourdes castillo
Villanueva y David Velásquez Torres (coordinadores), urbanización y turismo, ed. Pomares,
México, 2007.
Coautora de capítulo “La actividad turística internacional y su repercusión en la población
de Quintana Roo” en Julia Fraga y otros (coordinadores), descentralización y manejo
ambiental. Gobernanza costera en México, ed. UADC, CINVESTAV y plaza y Valdés,
México, 2008.
Capítulo “Cancún y la Riviera maya: migración y turismo” en Mario Humberto Ruíz, Joan
García y Andrés ciudad Ruíz (editores) diásporas migraciones y exilios en el mundo maya,
ed. UNAM y sociedad española de estudios mayas, México, 2009
Capítulo “Migración, educación y trabajo en Chetumal y Playa del Carmen, Quintana Roo,
México” en Migración, Educación y Trabajo. Entre el Caribe norte y la frontera sur de
Quintana Roo, ed. UQROO-plaza y Valdés, México, 2009.
Capítulo “Mahahual entre el turismo y la migración” en Bonnie campos cámara (coord.),
análisis territorial del turismo. Región costa maya, ed. UQROO-plaza y Valdés, México,
2010.
Capítulo, Sierra Sosa Ligia y Ek Elmer, "Entre guatemaltecos y mexicanos en Kuchimatan,
Quintana Roo" en Eliana Cárdenas Méndez (coord.) Sin ir más lejos: de identidades
migraciones y fronteras, edit. UQROO, México, 2011.
Capítulo, Sierra Sosa Ligia y Bonnie Campos, "Turismo, migración y vulnerabilidad social en
la costa maya de Quintana Roo" en Jesús Lizama Quijano, (coord.), entre irse y quedarse…
estructura agraria y migraciones internas en la península de Yucatán, edit. Letra antigua,
México, 2013.
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Capítulo "Vida cotidiana en la región de la costa maya de Quintana Roo" en Eliana
Cárdenas y Ligia Sierra Sosa (coordinadoras), encuentro y divergencias: dinámicas
migratorias desde la frontera sur, edit. Estos días-Uqroo, México, 2013.
Capitulo “Turismo y migración y vulnerabilidad social en la costa maya de Quintana Roo,
entre irse y quedarse...estructura agraria y migraciones internas en la península de
Yucatán, CIESAS, UNIVE 2013
Capitulo “Hacia una interpretación sobre la experiencia educativa de la metodología en la
UQROO”, en reflexiones sobre la enseñanza del método
Antropológico en la universidad de Quintana Roo ISBN 978-607-9015-91-6 UQROO-estos
días 2014.
Capitulo “Felipe Carrillo Puerto: el sentido de la vida acomodado a la modernidad”, en
costa maya y caribe mexicano miradas etnográficas y vida cotidiana. UQROO, México,
2015
Capitulo “Turismo en el Caribe” en turismo y migración en el caribe uh-UQROO 2016
Capitulo “Comunidades mayas y su inclusión al trabajo segmentado” en lecturas de
Ciencias Sociales, René Leticia Lozano Cortés (coordinadora), Porrúa print, 2017
Coordinación de libros
Ligia Sierra Sosa y julio Robertos Jiménez (coordinadores), Migración, trabajo y Medio
Ambiente. Acercamientos teóricos en las Ciencias Sociales desde el caribe mexicano, edit.
UQROO-plaza y Valdés, México, 2006.
Ligia Sierra Sosa, (coordinadora) migración, educación y trabajo. Entre el Caribe norte y la
frontera sur de Quintana Roo, edit. Plaza y Valdés, México, 2009.
Eliana Cárdenas y Ligia Sierra Sosa (coordinadoras), Encuentro y Divergencias: Dinámicas
migratorias desde la frontera sur, edit. Estos días-UQROO, México, 2013.
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS:
"Desarrollo e integración social de un pueblo de la frontera México- Belice, en las
fronteras nacionales en el umbral de dos siglos, seminario permanente de estudios
Chicanos y de fronteras, México, 1993.
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"Los pueblos de la frontera: Desarrollo de los asentamientos de la Ribera del Río Hondo".
En revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, no. 185, junio de 1993.
"Historia e integración social de una comunidad fronteriza", en el boletín de la Escuela de
Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán. Año 19, febrero de 1994, no. 112.
"Trabajadores migrantes en tierra propia. Población maya y mercado de trabajo", en
revista Secuencia, Instituto de investigaciones Dr. José María Luís mora, no. 40, enero de
1998.
“Migrantes mayas en dos ciudades del caribe mexicano. Los casos de Chetumal y Felipe
Carrillo Puerto, Quintana Roo, México” en América Latina sumando visiones ante el nuevo
milenio, Universidad Rovira I Virgili, Tarragona, España, 2002.
Sierra y Ballesteros, “La construcción del sentido antropológico mexicano en los
programas de estudio de la Universidad de Quintana Roo” en Alteridades, UAM-i,
volumen 12, México, 2011.
Sierra y Sorolla, “Los migrantes cubanos trasnacionales en la Península de Yucatán. Una
mirada desde las familias en Cuba.”, novedades de población, CEDEM, vol. 2, México
2015, p.p 136- 157
Artículos de divulgación científica:
"Etnicidad y mercado de trabajo en las ciudades de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto del
estado de Quintana Roo", en revista de divulgación científica, caribe, del centro de
investigaciones de Quintana Roo, año 1, noviembre-enero, no.0, Chetumal, Quintana Roo,
1993.
"Población indígena en Chetumal Quintana Roo", en revista de divulgación científica,
caribe, del centro de investigaciones de Quintana Roo, año 1, abril y junio, no. 1,
Chetumal, Quintana Roo, 1994.
"Patrones culturales, ¿nuestros o de ellos? El caso de Chetumal", en revista de divulgación
científica, caribe, del centro de investigaciones de Quintana Roo, año 1, julio-septiembre,
no. 2, Chetumal, Quintana Roo, 1994.
“La construcción social del sentido antropológico mexicano en los programas de estudio
de la Universidad de Quintana Roo, Xochitl Ballesteros Pérez, Ligia Sierra Sosa y Julio
Teddy Miranda García, 2011, año 21, numero 41- junio de 2011, Alteridades de la UAM,
México 2011.
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“Rutas cotidianas y recorridos migratorios en dos comunidades de la Zona Maya de
Quintana Roo, Ligia Sierra Sosa, editorial mundi migrations, anuario digital CEMI, año
2014.
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN:
En el suplemento cultural unicornio del periódico regional "Por esto" Mérida, Yucatán.
Subteniente López, Quintana Roo, México. 12 de septiembre de 1991.
Punta consejo, Corozal, Belice. 6 de octubre de 1991.
Huay pix, Quintana Roo, México. 22 de septiembre de 1991
Chan chen, Corozal, Belice. 29 de septiembre de 1991.
Patchacán, Corozal, Belice, 20 de octubre de 1991.
Juan Sarabia, Quintana Roo, México, 10 de noviembre de 1991.
Corozal, Belice, 17 de noviembre de 1991.
Yo chen-cristo rey, Corozal, Belice, 8 de diciembre de 1991.
San pedro, Corozal, Belice. 15 de diciembre de 1991.
Louisville, Corozal, Belice, 19 de enero de 1992.
En el suplemento ocio y cultura en la crónica de Cancún de Quintana Roo, el 30 de enero
de 1997, “Indígena, migración y mercado de trabajo” y en Diario de Quintana Roo.
RESEÑA DE LIBRO:
Méndez Mercado, Leticia (coord.). Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades
complejas, nacionalismo y etnicidad. III coloquio de Paul Kirchhoff, México, UNAM, 1996,
en revista del caribe, núm. 2, UQROO, 1997.
Reseña del libro: Jesús Lizama Quijano, estar en el mundo. Procesos culturales, estrategias
económicas y dinámicas identitarias entre los mayas yucatecos en revista Portal, grupo
editorial estos días, año 7, Chetumal, Quintana Roo, México, 2011.
Reseña de programa: Ligia Sierra Sosa y Eliana Cárdenas Méndez. Maestría en
Antropología Aplicada en la Universidad de Quintana Roo, México, UQROO, 2011, en
revista portal, número 9.
DICTÁMENES, EVALUACIONES Y COMITÉS:
Dictamen del artículo “Una aproximación a las identidades étnicas y de género entre las
mujeres mayas de Cancún, Quintana Roo” para el instituto de investigaciones filológicas,
Centro de estudios mayas, UNAM, 3 de febrero de 2003.
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Jurado calificador en el concurso de oposición para el ingreso a la Universidad de
Quintana Roo, 01-2003. El 16 de junio de 2003.
Jurado calificador en el concurso de oposición para el ingreso a la Universidad de
Quintana Roo, 01-2004. El 24 de junio de 2004.
Jurado calificador en el concurso de oposición para el ingreso a la Universidad de
Quintana Roo, 02-2004, noviembre de 2004.
Miembro del consejo Universitario a partir de septiembre de 2003 a 11 de octubre de
2004.
Jurado calificador en el concurso de oposición para el ingreso a la Universidad de
Quintana Roo, 2005.
Evaluador de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico de la
convocatoria de 2005-01, fondos mixtos del conacyt.
Miembro del comité dictaminador de los proyectos de investigación de la DCPH,
Universidad de Quintana Roo, 2005.
Miembro del comité académico del Doctorado en Geografía, Universidad de Quintana
Roo, desde 2005.
Jurado calificador en el concurso de oposición para el ingreso a la Universidad de
Quintana Roo, 01-2006.
Miembro del comité académico de la Maestría en Ciencias Sociales, Universidad de
Quintana Roo, desde 2006 al 2010.
Miembro del comité académico de la maestría en antropología aplicada, universidad de
Quintana Roo, desde 2007 al 2011.
Miembro de la junta directiva, universidad de Quintana Roo, desde el 22 de agosto de
2008.
Evaluador de Estancias Posdoctorales del CONACYT, desde el 2009. Evaluador de
Proyectos del Sector Turismo del CONACYT, desde el 2010.
Evaluador de Proyectos de Investigación de Ciencia Básica del CONACYT, desde el 2009.
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Evaluadora de la propuesta “Resignificación epistemológica de la antropología social en
México, alteridad, colonialismo y diálogos interdisciplinarios (1980-2012).” Número 77.
Bogotá, 21 de agosto 2013.
Evaluadora de la revista Mundi migratios de la Universidad de La Habana, 2015- 2016
Integrante de la Comisión revisora de las observaciones y recomendaciones de ACCECISO
2015.
Integrante del Comité académico de la Maestría en Antropología Aplicada a partir del 05
de enero de 2015 al 2018.
Miembro de la Honorable Junta Directiva, Universidad de Quintana Roo, 2016
Responsable del
Cuerpo
Académico de
Estudios
Antropológicos
del Circumcaribe 2016.
Evaluadora del Sistema estatal de evaluadores, convocatoria 2016, COQCYT
2017.
Evaluadora de perfiles de PTC del PROMEP 2017
Miembro del comité evaluador de políticas públicas del gobierno del estado de Quintana
Roo, 2017
Responsable del Proyecto “Agenda de desarrollo de Othón P. Blanco en el contexto de la
alternativa democrática Diagnóstico integral de países del Caribe con México: Movilidad,
Migración y Turismo”
PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS
Ponencia "Subteniente López y Pucté: Dos comunidades fronterizas: un análisis
preliminar", en el II encuentro de investigadores del Caribe, en la facultad de Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, del 9 al 13 de
julio de 1990.
Ponencia "Frontera México - Belice: Diagnóstico preliminar", en el III encuentro
internacional "Tres fronteras un destino: México, Belice y Guatemala" en el Centro de
investigaciones de Quintana Roo, Chetumal, q. Roo del 17 al 21 de octubre de 1990.
Ponencia "Conformación de la frontera sur México - Belice: Chetumal, Subteniente López,
Corozal", en el III Encuentro de investigadores del caribe, en la facultad de Ciencias
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Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán del 8 al 12 de
julio de 1991.
Ponencia "Desarrollo y cohesión social en un pueblo de la frontera México- Belice" en el
foro internacional las fronteras nacionales en el umbral de dos siglos, (DEAS-INAH), en el
Instituto Nacional de Antropología e Historia del 24 al 28 de julio de 1991. México.
Ponencia "Etnicidad y mercado de trabajo en Quintana Roo" en lo eterno y lo actual de los
pueblos mayas, organizado por la comisión de asuntos indígenas, de la cámara de
diputados y el gobierno del estado, del 6 al 7 de noviembre de 1993 en Felipe Carrillo
Puerto, Q, Roo
Ponencia, "Población indígena en Chetumal Quintana Roo" en el Congreso Internacional
de la Sociedad de Antropología Aplicada, organizado por la sociedad de Antropología
Aplicada del 13 al 17 de abril de 1994 en la ciudad de Cancún Q, Roo
Ponencia "Educación y trabajo en Chetumal, Quintana Roo" en el seminario la
investigación socioeconómica en la Península de Yucatán y sobre el desarrollo económico
urbano, Universidad Autónoma de Yucatán, facultad de economía del 6 y 7 de abril de
1995.
Ponencia "Población indígena y mercado de trabajo en Chetumal: Un acercamiento
metodológico" en el seminario de estudios de la Península de Yucatán, CIESAS, CIQRO,
UQRO, UADY, 10 de septiembre de 1994.
Ponencia "Grupos étnicos y mercado de trabajo en Chetumal" en el XIX conferencia de la
Asociación de Estudios del Caribe, Mérida, Yucatán, facultad de Ciencias Antropológicas
de la UADY, 25 de mayo de 1994.
Ponencia "Identidad y cambio social en Quintana Roo" en la primera semana Nacional de
Ciencia y Tecnología, Chetumal, Quintana Roo, Centro de Investigaciones de Quintana
Roo, septiembre de 1994.
Ponencia "Mercado de trabajo, educación y mayas en Chetumal" en el tercer Congreso
Internacional de Mayistas, Chetumal, Quintana Roo, UQROO, UNAM, del 9 al 15 de julio
de 1995.
Ponencia "Población indígena maya en Chetumal: en La milpa, el comercio, el trabajo
doméstico o la burocracia" en la mesa redonda "100 años de fundación: Historia y vida
cotidiana en Chetumal", 28 y 29 de octubre de 1997, Universidad de Quintana Roo. El 14
de noviembre en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar no. 10.
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Ponencia "Desarrollo, trabajo indígena e identidad maya en Quintana Roo, México” en el
Tercer encuentro Iberoamericano y Caribeño de Agentes del Desarrollo Sociocultural,
Comunitario “Comunidad” 98, del 19 al 22 de octubre de 1998, ciudad de la Habana Cuba.
Ponencia “Migrantes mayas en dos ciudades del Caribe mexicano. Los casos de Chetumal
y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo”, México. En el IV congreso de CELAC, América
Latina, sumando visiones ante el nuevo milenio, Tarragona, España, del 2 al 5 de mayo de
2000.
Asistencia al Primer simposio sobre Análisis Regional y Urbano en México, Universidad de
Quintana Roo, 8 al 10 de mayo de 2003.

Ponente en el Seminario permanente de “Experiencias de trabajo de campo”, en
diciembre de 2004. Universidad de Quintana Roo.
Ponencia, “Identidad, Educación y Trabajo en el caribe mexicano” en el Encuentro sobre
mayas e interculturalidad, UQROO, del 20 al 21 de octubre de 2005.
Ponencia “Migrantes en Cancún, Quintana Roo” en I Congreso Nacional de Antropología
desde la frontera sur. Perspectivas de estudio en el siglo XXI. Del 12 al 14 de septiembre
de 2005, Universidad de Quintana Roo.
Ponencia “La migración y socialización de los migrantes mayas en Quintana Roo” en el
Simposio mexicano colombiano de investigación geográfica, UQROO- Colombia, del 17 al
19 de octubre de 2005.
Ponencia en el Seminario, la investigación social en la UQROO. “Migración y trabajo
indígena”, con la Universidad del Norte de Texas. 2005.
Ponencia en el Seminario de ciencias antropológicas “Factores que definen la migración en
Quintana Roo” del 20 al 21 de septiembre de 2006. Universidad de Quintana Roo.
Ponencia en el “Foro Regional de Migración: Procesos en la región sur-sureste” organizado
por la CONAPO, y la UNIFPA, 19 y 20 de octubre de 2006.
Ponencia “La antropología aplicada en la universidad de Quintana Roo, México”, en el VII
Congreso de la sociedad española de Antropología Aplicada, organizado por la SEAA, la
Universidad de Cantabria y otros, del 13 al 15 de diciembre de 2006, Santander España.
Ponencia “Migración transnacional en Quintana Roo” en el I Encuentro Académico de
Estudio de la Sociedad, la Cultura y la Biología. Una mirada desde la antropología, al
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pasado y el presente, del 3 al 5 de septiembre de 2008. Chetumal, Quintana Roo México.
Universidad de Quintana Roo.
Ponencia “Estudio comparativo entre dos espacios de atracción social, el caribe norte y la
frontera sur de Quintana Roo, México”, 2 de junio de 2008, en el Seminario trayectorias
transnacionales y procesos locales, Universidad Rovira I Virgili, España.
Ponencia “Transnacional Ismo y Migración en el caribe mexicano” en I Encuentro
académico del estudio de la sociedad la cultura y la biología. Una mirada
Desde la antropología, al pasado y el presente, del 3 al 5 de septiembre de 2008.
Universidad de Quintana Roo.
Ponencia “La enseñanza de la antropología mexicana en la Universidad de Quintana Roo”
en el VII Congreso Centroamericano de Antropología, del 16 al 20 de febrero de 2009,
Chiapas.
Ponencia “Vulnerabilidad social y migración yucateca a centros turísticos de la costa caribe
norte de Quintana Roo” en II Congreso internacional de Antropología desde la frontera
sur, del 9 al 11 de septiembre de 2009, Chetumal, Quintana Roo.
Ponencia “Turismo, políticas de cooperación y desarrollo en el caribe mexicano, I
Congreso de la red internacional de investigadores en turismo, cooperación y desarrollo,
del 15 al 16 de octubre de 2009, Tarragona, España.
Ponencia “Mercados de trabajo y migración laboral” en el I foro de Migración
internacional y estudios transnacionales del 17 al 19 de febrero de 2010, en Puebla.
Ponencia “Las migraciones y transformaciones locales en Mahahual” en II Coloquio
Instituciones de investigación, el 3 de noviembre de 2010, Chetumal, Quintana Roo.
Ponencia “Turismo, migración, complejidad territorial y vulnerabilidad social en la costa
maya de Quintana Roo” en el coloquio La diáspora maya. Estructuras agrarias y
migraciones regionales en la Península de Yucatán, del 12 al 13 de octubre de 2010,
Mérida, Yucatán.
Ponencia “Migración y trabajo en la costa maya de Quintana Roo” en el VIII Congreso
internacional centroamericano de Antropología. Los retos de la Antropología en
Centroamérica: identidades, diversidad cultural y procesos políticos, Tegucigalpa,
Honduras, 25 de febrero de 2011.
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Ponencia “Dinámicas migratorias, turismo y vida cotidiana en la costa maya de Quintana
Roo” en el VII Congreso internacional de turismo en el caribe, Universidad de Quintana
Roo, Cozumel, 8 de julio de 2011.
Ponencia “Turismo y migración en la región costa maya de Quintana Roo” en el IV
Simposio colombo-mexicano de investigación geográfica, Bogotá Colombia, del 21 al 24 de
septiembre de 2011.
Ponencia “Dinámicas migratorias, turismo y vida cotidiana en la costa maya de Quintana
Roo” en III Seminario permanente de migraciones, Universidad de Quintana Roo, del 10 al
11 de octubre de 2011.

Ponencia “Migración y turismo en la costa maya de Quintana Roo” en el IV Coloquio de
Ciencias Sociales: “La situación de las ciencias sociales en la península de Yucatán” en
Centro Cultural de la UADY, del 19 al 21 de octubre de 2011.
Ponencia “Migración maya en la costa norte de Quintana Roo, el caso de Cancún” en el IV
Seminario de estudios migratorios internacionales en la Universidad de la Habana, del 26
al 28 de junio de 2012.
Ponencia “Dinámicas migratorias, turismo y vida cotidiana en la costa maya de Quintana
Roo” en el I Coloquio de investigación de la DCSEA en la Universidad de Quintana Roo, del
30 al 31 de agosto de 2012
Ponencia “Vivir en el turismo y las dinámicas migratorias. Etnografías en la costa maya de
Quintana Roo” en el IV Seminario internacional permanente sobre migraciones:
Identidades y vida cotidiana del cuerpo académico, “Estudios Antropológicos del
Circumcaribe”. DCSEA en la Universidad de Quintana Roo, del 30 al 31 de agosto de 2012.
Ponente: “Estudios de migración en Quintana Roo” IV Seminario de estudios migratorios
internacionales, Centro de estudios de migraciones internacionales, Universidad de la
Habana, celebrado en la Habana los días 26 y 27 de junio del 2012.
Ponencia: “Migración, trabajo y realidad” Octava semana de Antropología, 16, 17 y 18 de
octubre de 2012 en la Universidad de Quintana Roo de la DCSEA. Chetumal Quintana Roo,
México.
Ponencia: “Desde una perspectiva local, los movimientos y migrantes en la costa maya de
Quintana Roo”, “9° Congreso internacional de mayistas”, Los mayas en contexto de las
culturas americanas, 23 al 29 de junio 2012 Universidad Nacional Autónoma de México,
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Instituto de investigaciones filológicas, Centro de estudios mayas. San Francisco,
Campeche, México.
Ponencia: Tesis, monografía: Metodología de investigación en Antropología Social”, en el
V Congreso internacional de Antropología desde la frontera sur, realizado en la UQROO,
11 al 13 de septiembre de 2013. Chetumal Quintana Roo.
Ponente en el coloquio: “Compartamos Experiencia” el día 27 de junio del 2013,
Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
Ponencia: “Las migraciones en el contexto local” V Congreso internacional de
Antropología desde la frontera sur, realizado en la UQROO, del 11 al 13 de a septiembre
del 2013, Chetumal, Quintana Roo.

Ponencia “Costa maya y negocios turísticos. Se hacen fuera de su contexto local”, Primer
Congreso internacional: “Los pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI” Avances,
Perspectivas y Retos.28 al 31 de octubre de 2013, Oaxaca México.
Ponencia “Migraciones en Quintana Roo”, V Seminario de estudios migratorios
internacionales, Centro de estudios de migraciones internacionales de la Habana,
celebrado en la Universidad de la Habana el 20 y 21 noviembre de 2013.
Ponencia “Costa maya y negocios turísticos, se hacen fuera de su contexto local” II
Coloquio de turismo en tierras indígenas y comunidades rurales, 25, 26 y 27 de junio 2014,
UAEM, Toluca, Ciudad de México, México.
Ponencia “Reelaboraciones identitarias de maya migrantes en contextos urbanos”, en el I
Congreso Latinoamericano de Etnopsicologia, desarrollado del 04 al 08 de agosto en la
ciudad de Ayacucho Perú, organizado por la facultad de psicología de la Universidad de
Ayacucho, agosto 2014.
Ponencia “Educación y migración. Entre la modernidad y la tradición”, en el Coloquio 50
años de educación indígena en Yucatán. Balance y perspectivas. Celebrado en las
instalaciones de la unidad peninsular del CIESAS los días 13, 14 y 15 de octubre, Mérida,
Yucatán a 15 de octubre del 2014.
Ponencia “X-pichil”, en el VII Seminario internacional permanente: “Migraciones y
Subjetividades” realizado en la UQROO, el 22, 23 y 24 de octubre, Chetumal Quintana
Roo, octubre de 2014.
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Ponencia “El estudio de las migraciones en Quintana Roo” en el festival de Cultura del
caribe 2014 realizada el 13 de noviembre en la Universidad del caribe, Cancún, Quintana
Roo, México 2014.
Action research, activism, and socially just destinations: Anthropologist pushing, the
boundaries of application USA e 2014.
Ponencia “Costa maya y negocios turísticos: Los casos Chacchoben y Pedro A. Santos”, en
Congreso Impactos del turismo, realizado el 01 de enero de 2015.
Ponencia “Construcción de propuestas de intervención a través de la enseñanza de la
Antropología Aplicada”, en el Simposio Conversaciones norte, sur, formas de pensar y
formas de actuar en Antropología Aplicada. México 2015.
Ponencia “Estrategias comunitarias, frente al huracán Dean, el caso de la costa maya”, en
el VI Congreso internacional de Antropología desde la frontera sur, México 2015.
Ponencia “Experiencias en la enseñanza de la antropología aplicada en la Universidad de
Quintana Roo” en la XXVIII Reunión Nacional Red MIFA y en la XVIII Sesión del proyecto
“Antropología Aplicada”, México, 20 de marzo de 2015
Ponencia “Diagnóstico integral de países del caribe con México: movilidad, migración y
turismo” en la X Semana de Antropología, México 2016.
Ponencia “Los retos para hacer de Chetumal una ciudad urbana resiliente” en el IX
Seminario de investigación: resiliencia en ciudades y áreas rurales mexicanas, México
2016.
Ponencia “Impacto de patrones culturales de cubanos en México” en el seminario
nacional de estudios del caribe, Habana Cuba, 2016
Ponencia “Migraciones y familias trasnacionales Cuba-México” en Jornadas Caribeñas de
la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y Quintana Roo: Historia y Cultura, México,
25 de mayo de 2017.
Ponencia “El reto de una planificación participativa e integral y como instrumento de
gestión la gobernanza en el caribe mexicano” en el Congreso COODTUR III: Turismo para el
desarrollo local y la conservación, Costa Rica, del 22 al 24 de junio de 2017
Ponencia “Hacia una Antropología Aplicada del Sur” en el VII Congreso Internacional de
Antropología desde la Frontera Sur: Miradas hacia el sur, México, 12 de septiembre de
2017.
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Ponencia “Cuba y sus conexiones con México” en el VII Congreso internacional de
Antropología desde la frontera sur: Miradas hacia el sur, México, 12 de septiembre de
2017.
Ponencia: “Playa del Carmen, trabajo masivo y riesgos múltiples”, en el VII Simposio
mexicano colombiano de investigación geográfica, resiliencia en ciudades y espacios
rurales en américa latina, ante riesgos y desastres socio ambientales”, México del 18 al 20
de octubre
CONFERENCIAS
Conferencia sobre “Los movimientos indígenas y la guerra de castas de Yucatán”, en San
Pedro, Belice, el 3 de julio de 1997, por invitación del Institute of Co-operation and Culture
y Ambergris Historical Society.
Conferencia magistral, XIV Congreso nacional de estudiantes de ciencias antropológicas,
del 16 al 22 de agosto de 2004. Universidad de Quintana Roo.
Conferencia por invitación en evento internacional “Seminario Turismo y Desarrollo
Regional en espacios Litorales”, universidad Rovira I Virgili, España, 2005.
Conferencia por invitación, “Mayas migrantes en Cancún. El caso de las mujeres,
Universidad Pedagógica Nacional, el 13 de marzo de 2007.
Conferencia por invitación, “Dinámicas migratorias en el Circumcaribe: Vulnerabilidad y
vida cotidiana”, Universidad de la Habana, el 28 de junio de 2012.
Conferencia “La Antropología en Quintana Roo y las dinámicas migratorias: Un recorrido
histórico, University of north Texas, 2 de octubre de 2012.
Conferencia “Costa maya y negocios turísticos: Los casos Chacchoben y Pedro A. Santos”
en el marco de las actividades del curso impactos del turismo, México, 2015
Conferencia “Impactos sociales del turismo en la comunidad de Mahahual” en Curso Los
impactos del turismo, México 2015
Conferencia magistral “Migración una realidad cotidiana. Cubanos hacia la península de
Yucatán ¿en tránsito o residencia?” En la X Semana de Antropología, México 2016
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Conferencia magistral “La adscripción a un espacio turístico y políticas públicas. Costa
maya de Quintana Roo, México” en el VIII Seminario de estudios migratorios
internacionales, Habana, Cuba, 2016
Conferencia “Resultados de la colaboración académica Cuba-México”, en el Seminario de
la Catedra de estudios del caribe “Norman Girvan” la Universidad de la Habana Cuba, 4 de
julio de 2017.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS
Organización y coordinación de la mesa redonda 150 años de inicio de la guerra de castas,
durante los días 28 y 29 de agosto de 1997.
Coordinadora de la sede Chetumal de la teleconferencia “Robert Redfield: Caminos de la
antropología (de 1926 a 1996)” el 24 de octubre de 1996. Instituto de investigaciones
antropológicas y el CIESAS.
Organización de la mesa redonda "100 años de fundación: Historia y vida cotidiana en
Chetumal", 28 y 29 de octubre de 1997, Universidad de Quintana Roo.
Moderadora en el foro "violencia en Chiapas", 2 de marzo de 1998, Chetumal, Quintana
Roo.
Organizadora del coloquio internacional “Lo agrario a través de la historia de México.
Balance y perspectivas”, del 8 al 10 de septiembre de 1998, Universidad de Quintana Roo,
CIESAS, registro agrario nacional.
Organización y participación en el programa estudios de frontera de la Universidad de
Texas y la Universidad de Quintana Roo. 1999-2000
Organizadora del curso: Antropología visual y ciudad: Los métodos audiovisuales en la
antropología urbana, impartido por el Dr. Paulo José Jorge Da Silva. 16 de diciembre de
2002.
Moderadora de la presentación del libro de Jan de Vos, Una tierra para sembrar sueños,
historia reciente de la selva Lacandona, 6 de mayo de 2003.
Organizadora del curso: Antropología en Europa: Cuestiones sobre identidad, impartido
por la Dra. Susana Carro Ripalda de la Universidad de Glasgow Reino Unido. 7 y 8 de junio
de 2004.
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Organizadora del II Seminario de Antropología Social: Lingüística y Educación. Del 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2004.
Organización y participación en el taller “Educación, migración y trabajo”, el 25 de
noviembre de 2004.
Organización de eventos académicos local. Mesa del congreso en Antropología I Congreso
Nacional de Antropología. UQROO, 2005
Organización del curso de Antropología Aplicada, impartido por la Dra. Alicia Re de la
Universidad del Norte de Texas, 2005.
Organización del intercambio académico con la Universidad del norte de Texas, EU y la
Universidad de Quintana Roo, junio, 2005.
Organización del curso “Pragmatismo y Fenomenología”, Universidad de Quintana Roo,
febrero-marzo, 2006, impartido por el Dr. Julián Zubimendi, Universidad Rovira I Virgili,
España.
Organización del curso “Transnacionalismo y método biográfico” Universidad de Quintana
Roo, junio, 2009, impartido por el Dr. Joan Josep Pujadas Muños, Universidad Rovira y
Virgili, España.
Organización del curso “Antropología y Desarrollo” Universidad de Quintana Roo, enero
de 2009, impartido por la antrop. Gemma casal fité, Universidad de Ileida, España.
Organización del II Seminario permanente sobre migraciones en la frontera sur: Juventud
y Vulnerabilidad Social, del 20 al 21 de octubre de 2010.
Coordinadora del Coloquio de proyectos de investigación de la Lic. En Antropología Social,
18 y 19 de mayo de 2011, en la Universidad de Quintana Roo.
Coordinadora en el Coloquio de presentación de Macos teóricos de la Maestría en
Antropología Aplicada, 9 y 10 de junio de 2011, Universidad de Quintana Roo, Chetumal,
Quintana Roo México.
Organizadora y coordinadora del Seminario permanente de migraciones del Cuerpo
Académico, “Estudios Antropológicos del Circumcaribe”, del 10 al 11 de octubre del 2011,
Universidad de Quintana Roo.
Organizadora en el III Coloquio virtual internacional de investigación en Antropología, el
día 6 de diciembre de 2011, en Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
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Organizadora del taller con la población meta: Una herramienta metodológica en
proyectos de intervención, en los días 8, 9 de diciembre del 2011, Chetumal, Quintana
Roo. Universidad de Quintana Roo.
Coordinadora de curso: “Los sentidos de la vida: La construcción del sujeto, modelos del
yo e identidad” impartido por el Dr. Joan Prat I Carós, del 17 al 19 de septiembre del 2012,
Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
Coordinadora del IV Seminario permanente sobre migraciones: “Identidades y vida
cotidiana del cuerpo académico “Estudios Antropológicos del Circumcaribe”, del 17 al 19
de septiembre del 2012, Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
Organizadora y moderadora del curso “Migración internacional y conflicto global V
Seminario internacional permanentes sobre migraciones, en los días 17, 18 y 19 de junio
del 2013, Chetumal, Quintana Roo, universidad de Quintana Roo.
Coordinadora del curso “Amores en el supermercado sentimental global: Migraciones por
amor y parejas mixtas, los días 17 y 18 de septiembre de 2013, en la universidad de
Quintana Roo.
Coordinadora de la III Jornada internacional de diálogos sobre Intersaberes, Guerra de
castas: La otra historia”, los días 17 y 18 de octubre de 2013, en la Universidad de
Quintana Roo.
Coordinadora en el panel II “Guerra de castas: en La voz de los académicos”, durante la III
Jornada internacional de diálogos sobre Intersaberes, guerras de castas: la otra historia”,
los días 17 y 18 de octubre de 2013, en la Universidad de Quintana Roo.
Organizadora y asistente, de las 1eras Jornadas de Antropología Social, los días 2 y 3 de
diciembre de 2013, en la Universidad de Quintana Roo.
Organizadora del primer Coloquio de estudiantes de la Maestría en Antropología Aplicada
de la cuarta generación, los días 28, 29 y 30 de mayo de
2014, en la Universidad de Quintana Roo.
Coordinadora en la IV Jornada internacional de diálogos sobre Intersaberes, los días 16 y
17 de octubre de 2014, en la Universidad de Quintana Roo.
Organizadora del Segundo Coloquio de estudiantes de la Maestría en Antropología
Aplicada de la cuarta generación, los días 15 y 16 de diciembre de
2014, en la Universidad de Quintana Roo
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Coordinadora del cuerpo académico consolidado de Estudios Antropológicos del
Circumcaribe, en la Universidad de Quintana Roo. 2014
Organizadora del curso “Migración y política de antropología aplicada,” en el VI Seminario
internacional permanente sobre migraciones y turismo, del 6 al 9 de mayo de 2014, en la
Universidad de Quintana Roo.
Organizadora y moderadora del VII seminario internacional ´permanente: Migraciones y
subjetividades, en la universidad de Quintana Roo, los días 22, 23 y 24 de octubre de
2014.
Coordinación de la mesa “Dinámicas comunitarias y turismo en el IV congreso
internacional de antropología desde la frontera sur”, México 2015.
Coordinación del I Seminario Internacional Permanente cultura, identidad y territorio del
Cuerpo Académico “Estudios Antropológicos del Circumcaribe”, México, 25 -27 de mayo
de 2015
Comité organizador del “II Congreso Coodtur: temas pendientes y nuevas oportunidades
en turismo y cooperación al desarrollo”, México, 16 -20 de noviembre de 2015.
Coordinadora y asistente al seminario –taller sobre migraciones en la costa maya de
Quintana Roo, los días 14 y 15 de septiembre, en Mahahual Quintana Roo.
Organizadora del curso “Tendencias y cambios en el turismo: desde lo glocal”, en el VI
Seminario internacional permanente sobre migraciones y turismo, del 6 al 9 de mayo de
2014, en la Universidad de Quintana Roo.
Coordinación de la mesa: Dinámicas comunitarias y turismo, el 11 de septiembre de 2015
Organizadora de la X semana de Antropología, 26 de octubre de 2016m en la Universidad
de Quintana Roo
Organizadora del evento la medición de la pobreza en México, evento llevado a cabo el 10
de noviembre de 2016, en la Universidad de Quintana Roo.
Organizadora del IX Seminario de Investigación y Taller de Cuerpos Académicos,
Resiliencia en ciudades y áreas rurales mexicanas, realizado en 28 de noviembre de 2016
en la Universidad de Quintana Roo
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
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"Primer taller de Análisis y Diagnóstico sobre la integración de la frontera sur de México y
Centroamérica", organizado por DEAS-INAH-México, CIQRO, Chetumal, del 2 al 4 de junio
de 1994.
"segundo taller de análisis y diagnóstico sobre la integración regional de la frontera sur de
México y Centroamérica", organizado por DEAS-INAH-México, CIQRO, UADY, Mérida,
Yucatán del 10 al 11 de noviembre de 1994.
"Seminario permanente de Estudios de la Península de Yucatán", (CIQRO), UQROO,
CIESAS, noviembre de 1993 a la actualidad. Sesiones bimestrales.
"Taller de Análisis y Diagnóstico sobre las regiones norte-noroeste y sur- sureste,
organizado por DEAS-INAH-México, UQROO, Chetumal, Quintana Roo el 4 de diciembre de
1996.
Seminario de estudios de la península de Yucatán, impartido por el Dr. Guillermo de la
Peña, sobre "Las tendencias recientes de la investigación antropológica urbana y
regional", del 21 al 22 de mayo de 1997, organizado por el CIESAS y la Universidad de
Quintana Roo.
“Primer taller internacional de educación ambiental arbor day across north américa, la
universidad de Quintana Roo, la fundación cultural Yucatán y the national arbor day
foundation, del 13 al 19 de julio de 1997, en Chetumal, Quintana Roo, México.
Seminario-taller "Planificación y Desarrollo de un destino ecoturístico", Universidad de
Quintana Roo, the ecoturism society, del 16 al 20 de febrero de 1998, en Chetumal,
Quintana Roo, México.
Seminario de estudios de la península de Yucatán, impartido por el maestro pedro
bracamonte y sosa sobre "los mayas de la montaña, siglos xvi y xviii, resultados de
investigación", el 14 de marzo de 1998, organizado por el CIESAS y la universidad de
Quintana Roo.
Como ponente en el seminario permanente “Experiencias de trabajo de campo”
organizado por el cuerpo académico de investigación aplicada a la consolidación de la
identidad y la cultura, del 26 de octubre al 7 diciembre del 2004.
Asistencia el segundo seminario de Antropología Social: Lingüística y Educación del 29 al 3
de diciembre de 2004. Universidad de Quintana Roo.
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Asistencia y participación en el seminario Clifford Geertz, se realizó del 30 de octubre al 20
de noviembre de 2007, dirigido por el Dr. Julián Zubimendi Martínez, Universidad Rovira I
Virgili, España.
Asistencia y participación en el Seminario “Historia de las ciudades”, se realizó del 21 de
noviembre al 28 de noviembre de 2007, dirigido por el Dr. Julián Zubimendi Martínez,
Universidad Rovira i Virgili, España.
Asistencia y participación en el seminario “Martin Heidegger”, se realizó del 15 de abril al
10 de junio de 2008, dirigido por el Dr. Julián Zubimendi Martínez, Universidad Rovira I
Virgili, España
Asistencia y participación en el Seminario Trayectorias Transnacionales y Procesos Locales,
que se realizó de septiembre de 2007 a junio de 2008, dirigido por el Dr. Joan Joseph Pujas
Muñoz de la Universidad Rovira I Virgili, España
Asistencia al taller meditación: la ciencia de la transformación, técnicas de un maestro
contemporáneo para el hombre contemporáneo, del 2 al 3 de septiembre de 2008.
Asistencia y participación en el seminario permanente sobre migraciones en la frontera
sur del 20 al 22 de octubre de 2008, en Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana
Roo
Organización y participación del seminario permanente sobre migraciones en la frontera
sur del 20 al 22 de octubre de 2009, en Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana
Roo
Participación en el 1er taller institucional ITCH-UQROO “propuestas de investigación”, en
el instituto tecnológico de Chetumal, septiembre 2011.
Participación en el 1er coloquio interno de la maestría en ciencias sociales, 28 febrero al 1
marzo del 2011, en la universidad de Quintana Roo.
Asistencia y participación en el ii coloquio virtual internacional de investigación en
antropología, del 02 al 03 de junio de 2011, en Chetumal, Quintana Roo. Universidad de
Quintana Roo.
Asistencia en el III seminario permanente de migraciones del cuerpo académico estudiaos
antropológicos del Circumcaribe, 10 al 11 de octubre del 2011, universidad de Quintana
Roo, Chetumal, de Quintana Roo, México.
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Participación en el “taller para el rediseño del plan de estudios de la licenciatura en
turismo” 12 y 11 de noviembre del 2011, Chetumal, Quintana Roo. Universidad de
Quintana Roo.
Asistencia y participación en el IV coloquio virtual internacional de investigación aplicada y
estrategias de intervención social del 20 al 21 de junio de 2012, en Chetumal, Quintana
Roo. Universidad de Quintana Roo.
Asistencia y participación en el IV seminario de estudios migratorios internacionales del 26
al 27 de junio de 2012, dirigido por la Dra. Ileana Sorolla Fernández de la universidad de la
habana, cuba.
Asistencia al “Taller aportes para la elaboración de proyectos de intervención social
comunitaria” en el marco de las actividades de la maestría en
Antropología aplicada, durante los días 18, 19, 20 de enero del 2012, Chetumal, Quintana
Roo, universidad de Quintana Roo.
Asistente IV seminario internacional permanente sobre migraciones: identidades y vida
cotidiana del cuerpo académico “Estudios Antropológicos del Circumcaribe”, del 17 al 19
de septiembre del 2012, Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.

Participación en el taller de cuerpos académicos UQROO-UAEM en el VII Seminario de
investigación: Formadas de vida y resiliencia en comunidades rurales y urbanas, del 16 de
octubre de 2014, en la Universidad de Quinta Roo.
Participación en el Taller de capacitación sobre la internacionalización al nivel estratégico
“sistemas educativos en Europa, Calidad y acreditación” en el marco del proyecto Eramus
FORINT, La Habana Cuba, 26-30 de junio de 2017
Participación en la mesa 4.- investigación con pertinencia social en el foro de consulta
“Ciencia, tecnología e innovación por el desarrollo sustentable de Quintana Roo”.
COQCYT, Quintana Roo, 30 de junio de 2017
Asistencia l seminario permanente “Una nueva realidad migratoria y fronteriza en el
Caribe”, con una duración de 40 horas, CIESAS Peninsular, Chetumal Quintana Roo, 18 de
diciembre 2017.
Asistencia al curso “Corazonar una antropología comprometida con la vida. La etnografía”,
con una duración de 20 horas, Quintana Roo, septiembre 2017
RECONOCIMIENTOS Y BECAS
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Beca como investigadora corresponsable del proyecto "Etnografía de la fiesta patronal de
Dzitas, Yucatán", en la unidad de culturas populares de Mérida Yucatán. De septiembre de
1985 a febrero de 1986.
Diploma de reconocimiento por la participación para la integración del proyecto de la
Maestría en Ciencias con especialidades en Manejo de Recursos Tropicales y Desarrollo
Regional. Centro de investigaciones de Quintana Roo, 1993.
Miembro del comité de docencia del centro de investigaciones de Quintana Roo,
Chetumal, 1994.
Reconocimiento por la difusión de los proyectos de investigación del centro de
investigaciones de Quintana Roo, por la Universidad Autónoma de Chapingo, 7 de abril de
1994.
Beca como pasante de la Maestría en estudios del caribe con especialidad de Desarrollo
Regional, para la elaboración de la tesina, en el colegio de la frontera sur, noviembre de
1995 a mayo de 1996.
Diploma en Estudios Avanzados, por la Universidad Rovira I Virgili, Tarragona 17 de
octubre de 2001.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, de 2004 al 2006. Miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, de 2007 al 2011.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, de 2011 al 2015.
Beca de estancia sabática por el CONACYT, de septiembre de 2007 a agosto2008.
Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable de PRODEP.
El comité evaluador externo al PRODEP otorga el Perfil deseable 2015.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I, de 2015 al 2019.
Beca de estancia sabática por el CONACYT, de septiembre de 2015 a agosto 2016.
ASISTENCIA A CURSOS
Redacción y estilo, en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, del 20 al 28 de abril
de 1992.
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Metodología de la Historia, en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, del 21 al 25
de julio de 1992.
Curso de Literatura Caribeña, en el Centro de Investigaciones de Quintana Roo, del 2 al 15
de marzo, 1993.
Cursos de inglés I, II y III, en el Instituto Tecnológico de Chetumal, de abril de 1991 a junio
de 1992.
Curso-taller sobre Turismo Sostenible, en la Universidad de Quintana Roo, del 25 al 29 de
noviembre y del 2 al 5 de diciembre de 1996, con una duración de 36 horas.
Taller de Formación y Planeación de cursos por videoconferencia, en la Universidad de
Quintana Roo, impartido por la UNAM a través de la dirección general de servicios de
Cómputo Académico de la UNAM, del 2 al 16 de febrero de 1998.
Curso Docencia Universitaria: Enseñanza y Aprendizaje, en el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Rovira I Virgili, del 7 al 19 de junio de 2001.
Curso Organización e Implementación de programas institucionales de tutoría,
Universidad de Quintana Roo, del 2 al 4 de julio de 2003.
Curso capacitación para tutores de Estudiantes Indígenas, Universidad de Quintana Roo,
del1 2 al 1 4 de mayo de 2004.
Asistencia al segundo taller “Educación, migración y trabajo” el 5 de noviembre del 2004.
Universidad de Quintana Roo e Instituto Nacional de Salud Pública.
Curso taller de tutoreo para tutores de la UAAEI, Universidad de Quintana Roo, del 3 al 5
de febrero de 2005.
Curso Transnacionalismo y Ciudadanías Extraterritoriales, Universidad de Quintana Roo,
2005.
Curso “Pragmatismo y Fenomenología, Universidad de Quintana Roo, febrero-marzo,
2006, impartido por el Dr. Julián Zubimendi, Universidad Rovira I Virgili, España.
Curso “Transnacionalismo y Método Biográfico, Universidad de Quintana Roo, junio, 2009,
impartido por el Dr. Joan Josep Pujadas Muños, Universidad Rovira I Virgili, España.
Curso “Antropología de los medios y el consumo” Universidad de Quintana Roo, mayo,
2009, impartido por el Dra. Anna Pertierra, Universidad Queensland, Australia.
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Curso taller “Elaboración del plan de estudios de la Licenciatura de trabajo social” del 18 al
22 de octubre de 2010, impartido por la Dra. Nidia Morera Guillen de la Universidad de
Costa Rica.
Curso “Migración y Parentesco desde la perspectiva transnacional” del 20 al 22 de octubre
de 2010, impartido por la Dra. Montserrat Soronellas de la Universidad Rovira I Virgili de
España.
Curso “Tensiones y Reflexiones del trabajo social. Discusiones en torno a sus orígenes,
aportaciones y retos, del 25 al 27 de noviembre de 2010, impartido por la Dra. Sandra
Mancias Espinoza de la universidad de nuevo león.
Curso taller “tipología y cambios en los patrones migratorios internacionales en américa
latina” del 26 al 28 de junio de 2012, impartido por la Dra. Ileana Sorolla Fernández de la
universidad de la habana.
Curso taller “los sentidos de la vida: la construcción del sujeto, modelos del yo e
identidad” impartido por el Dr. Joan Prat I Carós, del 17 al 19 de septiembre del 2012,
Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
Curso de actualización profesional “Antropología y ética profesional” del día 23 al 26 de
enero 2013 Chetumal, Quintana Roo. Universidad de Quintana Roo.
Curso “Migración internacional y conflicto global V Seminario internacional permanentes
obre migraciones, en los días 17, 18 y 19 de junio del 2013, Chetumal, Quintana Roo,
universidad de Quintana Roo.
Taller: “Rediseño curricular” del 14 al 16 de agosto del 2013, Chetumal, Quintana Roo.
Universidad de Quintana Roo.
Curso “Tendencias y cambios en el turismo: desde lo Glocal” en el VI seminario
internacional permanente sobre migraciones y turismo, del 6 al 9 de mayo de 2014, en la
Universidad de quinta Roo.
Curso “Migraciones y políticas de antropología aplicada” del VI Seminario internacional
permanente sobre migraciones y turismo, del 6 al 9 de mayo de 2014, en la universidad de
Quintana Roo.
Asistencia a la mesa redonda “Following Mary: From Research to action to lasting
friendships” en Pittsburgh, PA. 26 marzo de 2015.

