


Nació en Tapachula, Chiapas. Estudió la licenciatura en psico-

logía en la universidad Cuauhtémoc, la maestría en el Centro 

de Investigación y Estudios Psicoanalíticos. Su tesis en el Doc-

torado en Estudios Regionales analiza los factores psicosocia-

les en la región psicosocial de la cabecera municipal de Venus-

tiano Carranza, Chiapas 

Irán Guadalupe Rodríguez Ramírez  es originaria de Tuxtla Gu-

tiérrez, Chiapas; nació el 9 de noviembre de 1975. Estudió en 

la UNACH de Licenciatura en Arquitectura, Especialidad en 

Tecnologías Alternativas para el Hábitat, Maestría en Arqui-

tectura y Urbanismo con línea de investigación en Arquitectu-

ra Sustentable. Diplomados en Competencias Educativas para 

el Siglo XXI en el ITESM, Educación Financiera Sustentable en 

la UCI. Ha laborado como Docente de Telesecundaria con car-

gos de Asesor Técnico Pedagógico en el Departamento de Te-

lesecundaria y la Dirección de Educación Básica en la Secreta-

ría de Educación de Chiapas y Docente de la Facultad de Ar-

quitectura de la UNACH. Actualmente estudia del Doctorado 

en Estudios Regionales de la UNACH. 

Jorge Humberto Martínez, nacido en el Distrito Federal, el 24 de julio del 

1971; tiene la Licenciatura en Derecho, además de contar con la Maestría 

en Dirección Ejecutiva de Negocios por parte de la Universidad Autónoma 

de Chiapas, adicionalmente cuenta con la Maestría en Criminalística; ac-

tualmente se encuentra estudiando el Doctorado en Estudios Regionales 

en la Universidad Autónoma de Chiapas. En el desarrollo de la tesis docto-

ral proponé conocer las factores de tipo social, que llevan a los jóvenes 

residentes en el Estado de Chiapas, una vez determinado los factores cau-

santes, establecer directrices generales de prevención del delito a ese 

sector poblacional. Obtuvo el tercer lugar en el Primer Concurso Interna-

cional de Investigaciones Criminológicas realizado por la Sociedad Mexica-

na de Criminología, Capítulo Nuevo León.  



Marco Antonio Sánchez Daza es originario de Puebla, Puebla. 

Nació el 25 de mayo de 1949. Estudió Ingeniería Química en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Efectuó sus 

estudios de Maestría en Ciencias Sociales en la Normal Supe-

rior de Yucatán y cursa actualmente el Doctorado en Estudios 

Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue Di-

rector de Patrimonio e Investigación Cultural en CONECULTA 

donde coordinó la creación de museos comunitarios. Escribió 

el capítulo de un libro de historia de la región y publicado en 

la revista Devenir.  Es profesor-investigador tiempo completo 

Titular C, en la Normal Superior de Chiapas. 

María Teresa Alfaro Castellanos es originaria de Tuxtla Gutiérrez del estado de 

Chiapas, México, nació el 15 de octubre de 1964. Estudio la Normal del Occidente. 

Realizó la licenciatura en Educación Especial en la Universidad de Tlaxcala, Así 

también hizo sus estudios de maestría en la Universidad Pedagógica Nacional 071, 

sede Tuxtla Gutiérrez en Desarrollo Educativo con la Especialización en Integración 

Educativa. Actualmente es estudiante del doctorado en estudios regionales en  la 

Universidad Autónoma de Chiapas. Ha escrito  artículos sobre la temática en rela-

ción a la intervención psicopedagógica en el ámbito de educación especial, desta-

cando su reflexión en las adecuaciones curriculares en el aula y el uso de estrate-

gias didácticas. 

Marco Vinicio Herrera Castañeda es maestro en Ciencias de la Educa-

ción, por la Universidad del Valle de México. Campus Tuxtla Gutiérrez; 

Licenciado en Diseño Gráfico, por la Escuela Nacional de Artes Plásti-

cas. UNAM. Ha realizado diplomados en Competencias educativas pa-

ra el Siglo XXI y Gobierno Electrónico en el Tecnológico de Monterrey. 

Campus Virtual, Chiapas. Actualmente estudia el Doctorado en Estu-

dios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Consultor y 

asesor en áreas de comunicación, diseño gráfico y editorial; ha dise-

ñado material educativo y coordinado proyectos en las áreas de edu-

cación, promoción cultural, desarrollo comunitario y organizacional. 

Docente a nivel superior y posgrado. 



Julio Guillén Velázquez es originario del Distrito Federal, México, nació el pri-

mero de julio de 1962 y estudio Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de Maestría en Re-

cursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur y actual-

mente cursa el Doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autóno-

ma de Chiapas. Su tesis doctoral analiza la política agrícola del estado de 

Chiapas a través del subprograma Sistema Producto Maíz, como elemento 

que impulsara la producción y calidad del maíz  en el estado para hacerlo 

competitivo en el contexto global. Ha participado en diversos congresos de 

investigación con ponencias y ha escrito capítulos de libros relacionados con 

su línea de investigación (pobreza, política pública y desarrollo). 

Alma Soberano es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 

donde nació el 13 de noviembre de 1975. Estudió la licenciatura 

en Derecho en la UNAM, la maestría en Administración Publica 

en la UNACH y actualmente cursa el Doctorado en Estudios Re-

gionales. Su investigación busca analizar, desde sus estudios uni-

versitarios, las formas de desarrollo indígena y su reconocimien-

to por la legislación y políticas públicas nacionales, poniendo es-

pecial énfasis en las relaciones sociales y de género existentes en 

Chiapas. 

Originario de Tlaxcala México, nacido el 25 de Junio de 1952, 

con licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, egresa-

do de la FMVZ- UNAM, realizó estudios de Maestría en Agroe-

cología Tropical en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la 

UNACH. Actualmente cursa el cuarto semestre del Doctorado 

en Estudios Regionales de la UNACH, ha participado en diver-

sos congresos nacionales e internacionales como ponente, ha 

participado con capítulos en libros y ha publicado artículos en 

revistas con ISSN, se encuentra realizando trabajo de campo 

en regiones queseras. 



José Antonio Gordillo Toledo, es originario de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Realizó 

sus estudios de licenciatura en informática en la universidad autónoma de 

Chiapas. Estudió la maestría en Administración también en la UNACH. Actual-

mente se desempeña como estudiante del Doctorado en Estudios Regionales, 

cursando el cuarto semestre. En el ámbito laboral se ha desempeñado como 

docente de educación telesecundaria y docente a nivel posgrado en la Universi-

dad del Sur y la Universidad Valle del Grijalva. 

Cynthia Lissett Chacón Gutiérrez es originaria de Huixtla Chiapas. Nació el 13 de 

noviembre de 1983. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación  y la 

Maestría en Educación con Especialidad en Docencia en la Universidad Autónoma 

de Chiapas. Ha laborado como docente en preparatorias particulares, se ha 

desempeñado como personal de comunicación social en dependencias estatales 

como la SSyPC y PGJE. Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Regionales 

en la Universidad Autónoma de Chiapas y desarrolla  la tesis “Procesos de expan-

sión de la educación superior en las 15 regiones del estado de Chiapas: rasgos y 

ritmos” 

Armando René Cancino Alhor estudió la licenciatura en Siste-

mas Computacionales, posteriormente la maestría en Admi-

nistración, se ha desarrollado como docente en la Escuela 

Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek y como 

programador analista en el Instituto de Seguridad Social para 

los Trabajadores del Estado de Chiapas 

Heidi Elizabeth Aguilar Pérez nació en México D.F.. Realizó la licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación, UNACH (1996-2000) y la maestría en Artes Visua-

les, ENAP, UNAM (2002-2004). Ha sido docente a nivel licenciatura en la UNI-

CACH, UNACH y UVM. Del 2009 al 2011 tuvo a su cargo la Comisión de Filmacio-

nes del estado de Chiapas. Actualmente realiza el Doctorado en Estudios Regio-

nales, UNACH, cuyo proyecto de investigación se enfoca al estudio de las prácti-

cas interculturales en producción artística visual en San Cristóbal de las Casas. Su 

trabajo como artista visual se ha expuesto colectiva o individualmente en Méxi-

co, Colombia, Argentina, Uruguay y Suiza. 



María Magdalena Gómez Sántiz, nació el 18 de enero de 1970, en la comu-

nidad: la Libertad, municipio de Huixtán, Chiapas. Estudió la maestría en: 

en Estudios Mesoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente cursa el 

cuarto semestre del Doctorado en Estudios Regionales en la  UNACH. Pu-

blicaciones:  j-iloletik médicos tradicionales de los altos de Chiapas (libro), 

stalelal jlumaltik “costumbres de nuestros pueblos” (artículo), la importan-

cia de la lengua materna en educación superior (artículo), la naturaleza en 

la cosmovisión maya tseltal (artículo) y formación intercultural: inclusiones 

culturales de aprendizaje en la escuela normal “Jacinto Canek” (artículo). 

Jorge Champo Martínez es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Méxi-

co. Nació el 14 de diciembre de 1963 maestro en administración de la 

educación superior por el IESCH, y Diseñador de la Comunicación Gráfi-

ca, por la unidad Azcapotzalco de la UAM, Jorge cursa actualmente el 

doctorado en Estudios Regionales donde intenta comprender el signifi-

cado que le dan los agentes a la escuela primaria a partir del análisis icó-

nico de sus interacciones e imaginarios. En este esfuerzo coinciden dos 

áreas de interés: la educación y la fotografía. Escritor de Luz, como él di-

ce, desde 1982, Jorge gusta de observar temas cotidianos, su obra ha 

sido publicada y expuesta en el Centro Nacional de las Artes en México y 

en los Estados Unidos.  

Rady Alejandra Campos Saldaña es originaria de la ciudad de 

Villacorzo, Chiapas, nació el 1 de abril de 1975, estudió Inge-

niería Química en el Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla 

Gutiérrez. Realizó sus estudios de Maestría en Docencia en el 

Instituto de Estudios de Posgrado. Cursa el cuarto semestre 

del Doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autó-

noma de Chiapas. Es Docente de Tiempo Completo en la Uni-

versidad de Ciencias y Artes de Chiapas, desarrollando  temas 

y ponencias relacionados con el desarrollo sustentable. Su 

tesis doctoral, propone analizar el impacto de las actividades 

productivas en el entorno natural para ofrecer directrices en 

las políticas públicas ambientales. 
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