


Roberto Pérez Santiz es originario del pueblo de San Juan Chamula, 

Chiapas. Nació un cinco de mayo del año de 1976 en el paraje 

Chik’omtantik. Es profesor de Educación Primaria desde el año dos 

mil. Es Maestro en Educación con Especialidad en Investigación 

Educativa y Doctor en Estudios Regionales, ambas por Universidad 

Autónoma de Chiapas. En su tesis doctoral realiza una hermenéuti-

ca posmoderna sobre la cultura de los pueblos mayanses de Chia-

pas. Ha sido ponente en diversos eventos literarios y académicos, 

nacionales e internacionales. 

María Eugenia Estrada es originaria del estado de Chiapas,  México, na-

ció el 8 de septiembre de 1964. Estudio Licenciatura  en Contaduría Pú-

blica,  Maestría en Administración  y el Doctorado en Estudios Regiona-

les en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su tesis doctoral nos propo-

ne la comprensión de cómo los actores, principalmente las pequeñas y 

medianas empresas en la industria de la tortilla de la cadena productiva 

maíz-tortilla en la región Centro de Chiapas han diseñado estrategias de 

competitividad para insertarse y mantenerse en un mercado liderado 

por las grandes empresas de alcance mundial.  Ha escrito diversas po-

nencias sobre competitividad de las mipymes. 

Rigoberto Martínez Sánchez es originario del estado de Chiapas, 

México. Nace el 13 de septiembre de 1977. Obtuvo su licenciatura 

en Ciencias de la Educación por la Universidad Valle del Grijalva, la 

Maestría en Educación con Especialidad en Investigación Educativa 

y el Doctorado en Estudios Regionales lo realiza en la Universidad 

Autónoma de Chiapas. Su experiencia profesional comprende fun-

damentalmente la difusión cultural, además de trabajar como in-

vestigador en temas filosóficos y epistemológicos de la educación. 

Además cuenta con publicaciones en revistas y capítulos de libros. 

En su tesis doctoral planteo un análisis epistemológico de la investi-

gación educativa en Chiapas. Actualmente se desempeña como do-

cente es universidades públicas y privadas. 



Jacobo Mérida Cañaveral. Nació en Tapachula, radica actualmente en San Cristóbal 

de Las Casas, Chiapas. Abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho 

de la UNACH.  En la academia, se ha desempeñado como docente en el nivel supe-

rior y posgrado en distintas universidades de su estado e imparte la cátedra de De-

recho Indígena en su Alma Mater. Es maestro en Derecho Público y en la actualidad 

cursa el Doctorado en Estudios Regionales en el Consorcio de Ciencias Sociales de la 

UNACH. Profesionalmente ha ocupado diversos cargos en la administración pública 

local como Subdelegado de Hacienda, Jefe del Departamento de Preliberaciones de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Delegado de la Contraloría del Estado 

y Presidente del V Consejo Distrital Electoral. Actualmente se desempeña como Ma-

gistrado del la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justi-

cia del Estado de Chiapas.  

Tlillalcapatl Gómez Carreto nació en México, D.F. el 03 de febrero de 

1966.  Licenciada en  Administración Turística por la Universidad Autóno-

ma de Guerrero-UAG y Maestra en Educación Superior por la Universidad 

Autónoma de Chiapas-UNACH. Obtuvo el grado de Doctora en Estudios 

Regionales con un estudio centrado en procesos de innovación tecnológi-

ca y sus implicaciones y contribuciones en el marco de un sistema pro-

ductivo local en Chiapas. Es autora de diversos artículos, ponencias y ca-

pítulos de libro.  Actualmente ocupa el cargo de Coordinadora de Investi-

gación y Posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas-Campus VIII 

Comitán de la UNACH. 

Luis Madrigal Frías es Licenciado en filosofía, Licenciado en psicolo-

gía educativa, Maestro en Educación, Doctor en Educación y Doc-

tor en Estudios Regionales. Cuenta con 33 años de experiencia do-

cente en las áreas de investigación, diseño y evaluación curricular, 

antropología filosófica y epistemología. Es integrante del Cuerpo 

académico Consolidado Educación y Desarrollo Humano; ha publi-

cado artículos y libros colectivos sobre cultura maya,  procesos de 

formación y evaluación curricular que le han valido, junto con los 

miembros del Cuerpo Académico hacerse acreedores del Recono-

cimiento al Mérito de Investigación en  la Categoría de Grupos de 

Investigación en el 2013. 



Alma Rosa Pérez Trujillo es originaria de San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, nació el 10 de septiembre de 1976 y estudió Ingeniería en Sis-

temas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

Realizó estudios en la Universidad Autónoma de Chiapas de Maestría y 

el Doctorado en Estudios Regionales. Actualmente se desempeña co-

mo profesora de la Maestría en Ciencias con Especialidad en Matemá-

tica Educativa de la UNACH. En su tesis doctoral analiza los significados 

que tienen los docentes sobre tecnología educativa y sus competencias 

docentes para la Didáctica de las Matemáticas. Ha escrito diversos ar-

tículos de entre lo que destaca su reflexión sobre el uso de la tecnolo-

gía en el contexto escolar y las competencias.  

María Gabriela López Suárez, originaria de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. Nació el 15 de junio de 1979. Es comunicóloga por la 

Universidad Autónoma de Chiapas donde también cursó su 

Maestría en Educación Superior y el Doctorado en Estudios 

Regionales. Actualmente es Directora del programa académi-

co de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Uni-

versidad Intercultural de Chiapas. Su tesis doctoral versa en 

cómo a través de las manifestaciones artísticas en la fotogra-

fía, la escritura, el teatro, el video  y la música, jóvenes artis-

tas de pueblos originarios de Chiapas configuran sus identida-

des y plasman su cosmovisión, desde la región como espacio 

biográfico. 

Samuel Enciso Sáenz nació el 27 de abril de 1959 en Tuxtla Gutiérrez, Chia-

pas. Ingeniero Químico (UNAM), Maestro en Ciencias en Ingeniería Ambien-

tal (IPN), Doctor en Estudios Regionales (UNACH). Ponente en congresos y 

foros nacionales. Experiencia profesional en la industria química y petroquí-

mica nacional, en el servicio público federal en protección al ambiente, en 

educación superior en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Univer-

sidad Autónoma de Chiapas, Universidad Politécnica de Chiapas. Es profesor 

investigador TC en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, docente de la 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica y de la licenciatura en Ingenie-

ría Química.  



Hipólito Hernández Pérez es originario del estado de Chiapas, México. 

Nace el 26 de enero de 1956. Obtuvo su licenciatura en Física y Mate-

mática por el Instituto politécnico Nacional, la Maestría en Ciencias con 

Especialidad en Matemática Educativa  y el Doctorado en Estudios Re-

gionales lo realiza en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su expe-

riencia profesional comprende en la difusión del conocimiento mate-

mático, además trabaja en la línea de investigación en temas de la en-

señanza y epistemología de la matemática. Es autor de varios artículos 

de investigación en revistas indexadas y capítulos de libros, ha presen-

tado ponencias en el ámbito nacional e internacional. En su tesis docto-

Denisse Santizo Miles estudio la licenciatura en la Normal 

“Fray Matías de Córdova y Ordoñez en Tapachula, Chiapas, 

lugar del que es originaria. Realizó estudios de Maestría en 

Educación con especialidad en Docencia en la Facultad de Hu-

manidades en el Campus Tapachula y el Doctorado en Estu-

dios regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas.  

Julio César Esponda Cal y Mayor, es originario de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, nació el 4 de abril de 1977, Es Licenciado en Derecho, 

cuenta con las especialidades en Derechos Humanos, en Derecho 

Constitucional y Ciencia Política y en Justicia Electoral, así como la 

Maestría en Amparo y Derecho Constitucional y el Doctorado en 

Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, obte-

niendo el grado con la propuesta de un nuevo Modelo Electoral 

Flexible de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Chiapas en la 

que se establece un nuevo paradigma de relación entre el Estado y 

los derechos fundamentales de los Indígenas. Es autor de diversos 

artículos y capítulos en libros. Actualmente es Notario Público del 

Estado.  



Sociólogo, Maestro en Educación y Doctor en Estudios Regionales por la 

Universidad Autónoma de Chiapas, institución en la cual labora desde 

2001 como docente de inglés e italiano. Su linea de pensamiento en-

cuentra su enclave en Henry Giroux, Peter McLaren, Paulo Freire y 

Boaventura de Sousa Santos, plataforma intelectual desde la cual plan-

tea su tesis doctoral intitulada "Poshegemonía lingüística. Claves para la 

desnaturalización de los metarrelatos acerca del inglés en regiones mul-

ticulturales" para discursar acerca de los elementos ideológicos y de po-

der que configuran la certeza acerca de la necesidad de procurar y de 

aprender el inglés en tiempos de incertidumbre y automatización del 

pensamiento.  

Doctora en Estudios Regionales por la UNACH. Maestría en Ciencias de 

la Educación, Licenciatura en Educación Preescolar. Ha participado co-

mo ponente en congresos y coloquios nacionales e internacionales de 

carácter educativo y cultural, entre el que destaca el “Congreso Inter-

nacional Nosotros y los Otros en la Comunicación Intercultural: Retos 

y Posibilidades de un Espacio Común”. Tiene diversas publicaciones en 

revistas y en libros. Recientemente participó como compiladora y au-

tora en el libro “Organizaciones y Familia: estudio en México y España. 

Actualmente se desempeña como directora técnica en el nivel prees-

colar estatal.  

Guillermo Castillo Castillo es originario de México D.F., nació 

el 12 de mayo de 1967 y estudio Psicología en la UNAM cam-

pus Iztacala. Estudió la Maestría en Educación y el Doctorado 

en Estudios Regionales en la UNACH. Actualmente es profesor 

de asignatura en la UNACH e Investigador educativo pertene-

ciente a la REDMIIE. Su tesis doctoral da cuenta de las repre-

sentaciones sociales de estudiantes y docentes de la Licencia-

tura en Psicología de la UNICACH. Ha escrito diversos artícu-

los, ponente en congresos y participado como autor en la ela-

boración de los estados de conocimiento 2001-2011, área de 

investigación 11 (ponencias) del COMIE. 



Enrique Antonio Paniagua Molina es originario de la ciudad de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas; realizó sus estudios hasta el nivel medio en esta ciudad y posterior-

mente se trasladó a la ciudad de Monterrey, Nuevo León en donde concluyó sus estu-

dios como Licenciado en Economía por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey.  Es maestro en finanzas por la Universidad del Valle de Mé-

xico campus Chiapas, es maestro en administración y gestión pública por el Instituto 

de Administración Pública del estado de Chiapas y es candidato a doctor en estudios 

regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas, siendo este programa contem-

plado en los programas nacionales de posgrados de calidad con reconocimiento del 

Conacyt, el tema de tesis se titula: GOBIERNOS MUNICIPALES Y PARTICIPACIÓN CIU-

DADANA. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE TUXTLA GUTIÉRREZ Y SAN CRISTÓBAL DE 

LAS CASAS, CHIAPAS  

Samuel Villanueva Sánchez es alumno del Doctorado en Estu-

dios Regionales. Actualmente se encuentra realizando los trá-

mites que le permitirán, en breve sustentar el examen de Gra-

do de Doctor en Estudios Regionales.  

Carlos Alcántara es originario de San Cristóbal de Las Casas. 

Realizó sus estudios de Licenciatura en Relaciones Internacio-

nales y su Maestría en Administración Pública y Política Públi-

ca en el ITESM Campus Monterrey. Ha trabajado en los últi-

mos siete años en la difusión y promoción cultural. Realiza su 

investigación doctoral sobre la situación que guardan las polí-

ticas culturales en San Cristóbal de Las Casas, realizando un 

diagnóstico y una propuesta de política pública.  
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