


Nació en La Barca, Jalisco, en 1958. Licenciatura y maestría en arqueo-

logía en la ENAH. Ha participado en investigaciones en varios estados 

de la república. Desde 1991 pertenece al Centro INAH-Chiapas donde 

realiza reestructuraciones museográficas, curaduría de colecciones 

arqueológicas e investigaciones en la región zoque. De su producción 

académica sobresale el estudio de la cueva el Tapesco del Diablo, uno 

de los principales hallazgos de la arqueología chiapaneca contemporá-

nea. Fue director del Museo Regional de Chiapas de 1994 a 1998. Ac-

tualmente ocupa el puesto de Profesor Investigador Titular C en el 

INAH y cursa el 6º semestre del DER-UNACH. 

Léa Manet, de nacionalidad Francesa, nació el 21 de mayo de 1985 en la ciudad 

de Périgueux (Dordoña), región Aquitania. Es Maestra en Estudios Latinoameri-

canos (mención Europea) y miembro del Personal Investigador en Formación en 

la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es candidata a Doctor en Es-

tudios Latinoamericanos y Estudios Regionales (programa de doble titulación) en 

la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Su tesis doctoral analiza los procesos de desarrollo local vinculados a las iniciati-

vas de turismo comunitario y las actuaciones territoriales en la región Fronteriza 

de Chiapas y la región del Altiplano Occidental de Guatemala. Es miembro de la 

Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo (RIED), ha escrito diversos artícu-

los y participado como ponente en congresos  nacionales e internacionales sobre 

temas relacionados con el desarrollo local y regional, sustentabilidad y estudios 

territoriales. 

Víctor Andrade Martinez es originario de Yajalón, Chiapas, 

México. Nació el 26 de julio de 1972. Estudio Arquitectura y la 

Maestría en Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

en la Facultad de Arquitectura de la UNACH. Actualmente es 

candidato a Doctor en Estudios Regionales. Su tesis doctoral 

aborda las practicas culturales que se generan en la construc-

ción de vivienda popular progresiva en la colonia Las Granjas 

de Tuxtla Gutierrez. Ha colaborado en proyectos de investiga-

ción, además de ser ponente en varios foros de vivienda con 

tecnologías alternativas 



Cinthia Fabiola Ruiz López estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma 

de Chiapas, que concluyó en el 2006. Después trabajó en la iniciativa privada y 

pública, hasta el año 2007 cuando inició sus estudios de maestría en Urbanis-

mo y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, los cuales concluyó en el 

año 2009 con la tesis "Espacio público y comercial, Análisis socio territorial de 

los Tianguis y Centros Comerciales en Guadalajara". Del periodo 2009 al 2010 

dio clases en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chia-

pas y la Universidad Politécnica .  En el 2010 inició sus estudios de doctorado 

en Estudios Regionales en la Universidad de Chiapas, en la academia de Econo-

mía, sociedad y territorio. Actualmente realiza la investigación, titulada 

"Impacto en la vida cotidiana de los habitantes del proyecto Ciudades Rurales 

Sustentables Nuevo Juan del Grijalva y Santiago El Pinar. 

Francisco Huerta Zavala nació en León Guanajuato el día 21 

de noviembre de 1948. Estudió la normal primaria en la Nor-

mal Anáhuac en Zapopan y la Normal Superior con la especia-

lidad de Psicología Educativa en Zamora Michoacán. De 2003 

a 2004  Estudió la Maestría en educación y diversidad cultural, 

en Universidad Pedagógica Nacional, en la ciudad de San Cris-

tóbal de Las  Casas Chiapas. Del 2007 al 2009 Estudió el Doc-

torado en Educación en la Universidad del Sur.  Actualmente 

está por terminar un segundo doctorado en Estudios Regiona-

les en la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez es Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH) y cuenta con estudios de Maestría en Comunicación 

y Tecnologías Educativas (ILCE). Desde el año 2002 ha partici-

pado en diferentes experiencias académicas como docente de 

bachillerato, licenciatura y maestría en diversas instituciones 

educativas, así como personal administrativo de la UNICACH. 

Actualmente estudia el Doctorado de Estudios Regionales 

(UNACH), inscrita a la academia de Sociedad, Estado y Dere-

cho del mismo. 



Catarino Ancheyta Rosales es originario del municipio de Escuintla, 

Chiapas, México; nació el 26 de junio de 1976. Estudió Economía 

en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Realizó estudios 

de Maestría en Estudios Regionales en la UNACH y de Especialidad 

en Planeación y Gestión del Desarrollo Rural en El Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR). Actualmente, estudia el Doctorado en Es-

tudios Regionales en la UNACH.  Ha participado en congresos na-

cionales e internacionales y escrito diversos artículos sobre los sis-

temas de producción del mango y el café. 

Martha Ogilbie Meza Coello, originaria de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, 

nació el  día 29 de octubre  de 1967; es licenciada  de educación prima-

ria y en  ciencias sociales, realizó sus estudios de maestría en docencia 

en el Instituto de Estudios de Posgrado  y cursa el sexto semestre del 

Doctorado en Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de 

Chiapas.  La investigación que realiza es un estudio fenomenológico 

sobre ”Las experiencias  de vida y de trabajo docente de las profesoras 

de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de 1970 al 2003”. Ha partici-

pado como ponente en congresos nacionales e internacionales y tiene 

colaboración  en un libro colectivo  sobre experiencias docentes. 

Nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde realizó sus estudios 

hasta el nivel de bachillerato. Es arquitecto graduado y pos-

graduado de la UNAM aunque la práctica profesional de mas 

30 años la ha desarrollado en su ciudad natal, desenvolvién-

dose tanto en la administración pública, como en la iniciativa 

privada. Así también, se ha desempeñado, desde hace 30 

años, en el campo de la docencia, en instituciones públicas y 

privadas, alternando el ejercicio de la arquitectura en su des-

pacho particular. Actualmente cursa el Doctorado en Estudios 

Regionales de la UNACH. 



Nacido el 5 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Distrito 

Federal. Estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia y es Maestro en Etnología, por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Agosto del 2013 aprueba 

el examen de Candidatura a Doctor en Estudios Regionales  por la 

UNACH. Ha sido profesor en Universidades del país (ENAH, UNAM, 

UAEM, UAC, UNACH) Director de Centros Coordinadores Indigenis-

tas, Investigador de TC del Instituto de Investigaciones Filológicas/

Centro de Estudios Mayas  UNAM, director de dos COBACH, Director 

del Museo Regional de Chiapas. Ha publicado artículos en revistas 

especializadas, capítulos de libros. 

Carmen Reséndiz Alquisira, es originaria de Xalapa, Veracruz, na-

ció el 6 de junio de 1961. Estudió Letras Españolas en la Universi-

dad Veracruzana, continuó sus estudios de Maestría en Educación 

Superior en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Maestría en 

Psicoterapia Familiar y de Pareja en la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, actualmente cursa el Doctorado en Estudios Regionales 

en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su trabajo de investiga-

ción se basa en el análisis del libro de texto gratuito de cuarto gra-

do del nivel primaria y  su impacto en la formación de la voluntad 

y la identidad del niño. 

Enrique Hidalgo Mellanes  es originario del estado de Chiapas, Méxi-

co, nació el 14 de julio de 1967. Estudió Letras Latinoamericanas, 

Maestría en Educación Indígena y es Candidato al grado de Doctor en 

Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas.  Ha ejer-

cido la docencia en la Facultad de Humanidades de  la UNACH y en la 

Escuela Normal Superior de Chiapas. Integrante del Seminario de Cul-

tura Mexicana corresponsalía Tuxtla Gutiérrez. Su tesis doctoral anali-

za las manifestaciones  y  las fuerzas sagradas de  la entidad que res-

guarda al Volcán Chichonal y quien se evidenciara en el año 1982. Au-

tor de varios libros y artículos sobre las humanidades. 



Analizar el sistema productivo turístico de la Costa Chica de Chiapas, conside-

rando las redes socio-económicas, entre organizaciones e instituciones; cons-

tituidas a partir de diversas iniciativas productivas; para identificar las aporta-

ciones y la construcción de procesos de desarrollo regional. teniendo como 

objetivos específicos Identificar a las organizaciones que integran la red del 

sistema productivo turístico en La Costa Chica de Chiapas, desde la perspecti-

va de redes sociales. Evaluar el entramado institucional que se ha ido consti-

tuyendo en la evolución del sistema productivo turístico que permita determi-

nar la eficiencia  para impulsar el desarrollo territorial. 

Jean Clot es originario de Suiza en donde realizó estudios de 

Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Lausanne (2000 

– 2006). Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Regionales 

en la Universidad Autónoma de Chiapas; su investigación se cen-

tra en los procesos organizacionales  e instituciones informales de 

grupos que se dedican al contrabando de mercancías en la fronte-

ra México – Guatemala. Sus principales temas de interés incluyen: 

frontera, economía informal y migración. 

Hortensia de Jesús Martínez Ochoa es originaria  de la cd. de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Estudió Pedagogía  y la Maestría en Educación Superior en la Universi-

dad Autónoma de Chiapas. Posee una amplia experiencia laboral en el Nivel Su-

perior y de Capacitación Docente en Universidades Públicas y Privadas; en mate-

rias relacionadas con Educación: Pedagogía, Didáctica y Lectura-Redacción y Do-

cencia, entre otras. Actualmente se encuentra concluyendo sus estudios y es 

Candidata al Grado de Doctora en Estudios Regionales por la UNACH.  Su tesis 

doctoral nos presenta una actualización del conocimiento en torno a los procesos 

pedagógicos vinculados a los Bordados y Tejidos de Zinacantán, Chis. desde la 

mirada de la reproducción, resistencia y cambio social. 



Originaria de Ixtapa Chiapas, nació el 14 de 0ctubre de 1951. Es Licenciada 

en Lengua y Literatura Hispanoamericana y Maestra en Educación Superior 

(UNACH). Acreditó los siguientes diplomados: “Significados narrativos”, 

“Aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la 

práctica docente” y “Espacio Biográfico”, en la misma institución. Su expe-

riencia profesional la ha desarrollado principalmente  en el campo de la do-

cencia, impartiendo clases en las licenciaturas: Ciencias de la Comunicación 

y Lengua y Literatura Hispanoamericana de la  Facultad de Humanidades C-

VI, UNACH. Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Regionales, en su 

tercera promoción, en la UNACH. 

Derly Recinos León es licenciado en Letras latinoamericanas 

por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Desa-

rrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional, Ajus-

co D.F., y  Doctorante en Estudios Regionales por la Universi-

dad Autónoma de Chiapas. Especialista en Estudios de Géne-

ro, Especialista en Estudios de la significación y Especialista en 

teorías narrativas. Ha sido invitado para integrarse a los síno-

dos de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad 

Autónoma de Chiapas (PNPC). 

Luisa Aurora Hernández Jiménez, es chiapaneca, nació el 03 de 

marzo de 1978, cursó estudios superiores en  la Universidad Au-

tónoma de Chiapas donde estudió la  licenciatura en Pedagogía, 

maestría en Educación y actualmente cursa el 6º semestre del 

Doctorado en Estudios Regionales, así mismo se desempeña co-

mo docente en el nivel medio superior, desde donde ha analiza-

do la problemática educativa regional al trabajar temas de inves-

tigación como filosofía para jóvenes y la educación basada en 

competencias en el bachillerato, de los cuales ha publicado sus 

reflexiones en congresos nacionales e internacionales así como 

en artículos para revistas educativas. 
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