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Actualmente es Profesor de Tiempo Completo adscrita a la licenciatura en Economía y Coordinadora de la
Maestría en Desarrollo Local de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH.

Formación Académica

Licenciatura en Economía. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Maestría  en  Desarrollo  Regional  con  especialidad en  Desarrollo  Urbano.  Por  el  Colegio  de  la

Frontera Norte. Tijuana, B. C.

Investigación

Es integrante del Cuerpo Académico Estudios Regionales en Consolidación. Trabaja las líneas de investigación
de procesos de cambio territorial y globalización agroalimentaria.

• Colaboradora del proyecto de investigación interinstitucional “El papel de los pequeños productores en
la agricultura y alimentación. La experiencia desde tres regiones agrícolas en México”. Financiado por el
Fordecyt 2009-2011.



• Responsable  del  proyecto  de  investigación  “La  política  agrícola  y  agraria  en  la transformación  de
las estructuras productivas locales de los pequeños productores pecuarios de la Costa de  Chiapas.” Proyecto
aprobado en la 4ª. Convocatoria del Sistema Institucional de Investigación (SIIN- UNACH). Concluido en enero
del 2005.

• Colaboradora en el Proyecto de investigación “Estrategias de Comercialización Nacional e
Internacional del Mango en el Soconusco, Chiapas.” Aprobado por FOMIX CONACYT- Gobierno del Estado de
Chiapas, 2002-1 (2003-2004). Concluido.

• Participación en la formulación del Proyecto “Formación de dos redes de cooperación: Desarrollo
Sustentable en las Zonas cafetaleras y manejo del bosque en la Frontera Sur” subproyecto: “Reestructuración
productiva en las regiones cafetaleras de Chiapas. Retos y alternativas ante el proceso globalizador”; en
cooperación con el Colegio de la Frontera Sur (2002).

• Participación en el Proyecto de Investigación “Políticas Publicas y Organización Social Productiva, el
agua de riego en el Valle de Mezquital, Hidalgo” de la Universidad Autónoma del Estado de  Hidalgo  (UAEH)
en Convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (2001).

Publicaciones

• “Crisis agroalimentaria y reestructuración productiva local. Un caso de industria rural en Villa Comaltitlán,
Chiapas. UNACH, 2010.

• “El estado neoliberal y la agricultura: la experiencia del auge del mango en el corredor costero de
Chiapas” RISHORT, 2009.

• “Operación de las políticas de ajuste estructural y la organización campesina para la producción.
Estudio de una organización de pequeños productores agropecuarios en la costa de Chiapas.” En Raúl



Miranda  y Luz María Espinosa (Editores), Chiapas: la paz en la guerra. UNAM, ECOSUR y Editorial Comuna. ISBN
978-970-9712-36-0. Marzo, 2007.

• “Mercado y actores sociales en la construcción de la calidad agroalimentaria. El caso del mango en el
Soconusco, Chiapas” (Coautor). Revista Quehacer Científico en Chiapas. Universidad Autónoma de Chiapas.
Volumen 1, No. 1. Enero junio de 2006.

• “Empleo y transformación social en Chiapas” (Coautor). ECOfronteras Num. 21, abril del 2004. El Colegio
de la Frontera Sur; Chiapas, México.

• “Características  y  tendencias  del  mercado  del  mango”  (Coautor).  Reporte  de investigación de la
primera etapa del proyecto “Estrategias de Comercialización Nacional e Internacional del mango en el
Soconusco, Chiapas.”  Entregado al Consejo Editorial de la Universidad Autónoma de Chiapas. (Octubre del
2003).

• “Los efectos de la reforma en la tenencia de la tierra en la costa de Chiapas”. Revista de la UNACH, IV
Epoca, Num. 3, Julio del 2001. Universidad Autónoma de Chiapas, México.

Ponencias

•   “Evaluación del impacto económico de un programa de capacitación y asistencia técnica en los
productores de limón de Colima.” (Rishort, octubre del 2010).

•   “Alternativas de integración organizativa y productiva de las cadenas agroindustriales de Colima”,
presentada en el 1er. Congreso Internacional. Las ciencias sociales en el Siglo XXI. La perspectiva de los
Estudios Regionales (septiembre del 2009).

•   “Urbanización  y  contradicciones  sociales  en  Chiapas”  presentada  en  VII  Congreso Centroamericano
de Antropología, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 16-20 de febrero 2009.



•     “La acuacultura rural como una alternativa en el campo chiapaneco” presentada en el Foro
Internacional  Migraciones Internacionales, Remesas y Perspectivas de Desarrollo en el Estado de Chiapas.
Realizado en  San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 23, 24 y 25 de agosto del 2007.

•   “Organización y Desarrollo Regional. Procesos de Reestructuración Productiva en la Costa y Soconusco de
Chiapas“ presentada en el II Seminario Internacional “Desarrollo Regional, Gobernanza y Migración”, el 14 y 15
de enero del 2005 en la Universidad Autónoma de Campeche.

•     “La política agrícola y agraria en la transformación de las estructuras productivas locales de los pequeños
productores pecuarios de la Costa de Chiapas” presentada en el evento

Experiencias de Investigación el 4 de noviembre del 2004, en la UNACH.

•   “La estructura Económica del Ejido a partir del Proceso de Modernización en el Campo”, 8ª. Semana de la
Ciencia y Tecnología, del 22 al 26 de octubre del 2001, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas


