


Anna Torregrosa nació el 6 de enero de 1983 en una localidad situada 

en la provincia de Alicante del estado español. Se licenció en filosofía 

en el 2008 por la Universidad de Valencia. Posteriormente, realizó los 

estudios de Máster en Lenguas y Literaturas Modernas en la Universi-

dad de Palma de Mallorca. Actualmente realiza el doctorado en Estu-

dios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde se 

preocupa por los temas relacionados con la historia y las identidades. 

Mauricio Zacarías Gutiérrez es originario del estado de Chiapas, México. 

Nació el 28 de noviembre de 1977. Estudio Licenciatura en Educación 

Primaria en la Escuela Normal de Licenciatura de Educación Primaria 

“Fray Matías de Córdoba”, en Tapachula, Chiapas. Realizó estudios de 

Maestría en Educación Superior en la Universidad Autónoma de Chia-

pas. Actualmente es estudiante del Doctorado en Estudios Regionales. 

Cecilia Alba Villalobos es Originaria de Lagos de Moreno, Jalisco. Maestra 

en Etnología por El Colegio de Michoacán, A. C. y Licenciada en Sociología 

por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente docente de 

Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, en la 

licenciatura en Antropología Social y en la Maestría en Desarrollo Local. 

Miembro del Cuerpo Académico Infancia y juventud en contextos de diver-

sidad, que trabaja la línea: Identidad, cultura, políticas y poder en los con-

textos infantiles y juveniles. Otras líneas de investigación que trabaja son: 

Antropología de la Educación, Antropología de la Antropología, Religiosi-

dad popular. Miembro de la Red Mexicana de Instituciones de Formación 

de Antropólogos. 



Leonardo Ramón Navarrete Vivanco es originario de Poza Rica, 

Veracruz. Nació el 20 de septiembre de 1968 y estudio sociología 

rural en la Universidad Veracruzana. Realizó estudios de maes-

tría en la Universidad Autónoma Chapingo. Actualmente cursa el  

Doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH), su tema de investigación doctoral consiste 

en analizar el sistema de producción de leche orgánica de bo-

vino, como una alternativa para el desarrollo regional pecuario 

sostenible, con ganaderos en el norte de Chiapas. 

Evangelina Cruz Dávila es originaria del estado de Hidalgo, México. 

Nació el 12 de julio de 1969, estudió la Licenciatura en Sociología y 

la Maestría en Desarrollo Local en la FCS, UNACH. Cursa el doctora-

do en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas. 

Ha realizado investigación con el tema preponderante del papel de 

las mujeres privadas de libertad, La Ley de Acceso a una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres en SCLC en las agencias de procura-

ción e impartición de justicia, y a nivel estatal La Ley de Acceso a 

una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en en la SEP, SS, PGJE y 

la SEDEM, coordinado por CONACYT/UNAM/CIESAS/UNICACH. 

Roselver Gómez Padilla, originario de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, es 

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolita-

na, unidad Xochimilco. Maestro en Educación por la Universidad 

Autónoma de Chiapas, donde ha impartido las Asignaturas de Eco-

nomía Política, Estructura socioeconómica, política y cultural de 

México,  Estructura socioeconómica, política y cultural de América 

Latina y Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Ha 

publicado cuentos y ensayos en periódicos y revistas de divulgación 

local y regional. El gusto por el arte “popular,” lo encamina hacia el 

análisis del patrimonio cultural intelectual regional. 



Nació en Comitán de Domínguez, es Licenciada en Trabajo Social, 

Maestra en Ciencias Sociales, y estudiante del Doctorado en Estu-

dios Regionales, es investigadora de temas sobre género y religión, 

ha participado en diferentes proyectos de investigación como: “La 

colonización del trópico húmedo de México”,  actualmente partici-

pa en el proyecto: “Trabajo, mercado y género: Mujeres chiapane-

cas productoras de tostadas de maíz”, es coautora de libros,  es do-

cente de la Universidad Autónoma de Chiapas,  e integrante de la 

Red de Estudios de Género de la ANUIES, y de la Red de Investiga-

dores del Fenómeno Religioso en México. 

Iván de Jesús Espinosa Torres es originario del Estado de Chia-

pas, México. Nació el 26 de enero de 1986 en la Ciudad de San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estudió la Licenciatura en edu-

cación Secundaria en la especialidad de Química en la Escuela 

Normal Superior de Chiapas, realizó sus estudios de maestría 

en Docencia en el Instituto de Estudios de Posgrado de Chiapas, 

actualmente estudia el Doctorado en Estudios Regionales en la 

UNACH. Se ha desempeñado como docente de Educación Tele-

secundaria, nivel en el que ha colaborado activamente con pro-

puestas educativas. 

Reina Guadalupe Avendaño Abarca, nacida en la ciudad de Co-

mitán, en el Estado de Chiapas el 10 de agosto de 1971 estudio 

la Licenciatura en Computación en la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, la Maestría en Educación Superior en la 

Universidad Autónoma de Chiapas y es actualmente estudian-

te del Doctorado en Estudios Regionales en la Universidad Au-

tónoma de Chiapas con el tema de investigación: Repercusión 

de las nuevas tecnologías en la sociedad del conocimiento y en 

la educación. 



María de la Luz García Moya es originaria de Comitán, Chia-

pas, México. Nació el 12 de agosto de 1961 y estudió Antro-

pología Social en la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH). Realizó estudios de Maestría en Desarrollo Local en 

la Facultad de Ciencias Sociales, de la UNACH.  Actualmente 

estudia el Doctorado en Estudios Regionales de la UNACH. Su 

proyecto de investigación desde la perspectiva de los estudios 

regionales propone analizar y dar cuenta de los estilos de vida 

de los jóvenes, un tema poco explorado en la micro región de 

Marqués de Comillas, Chiapas. 

Walter Sarmiento Toledo es originario del Estado de Chiapas, México, na-

ció el 14 de mayo de 1960 y estudió la Licenciatura de Educación Primaria 

en la Escuela Normal rural “Mactumactzá” y estudios de Maestría en Edu-

cación Superior en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es 

Supervisor de Educación Secundaria Técnica en el Estado de Chiapas. En 

su proyecto de investigación en el programa de doctorado de estudios 

regionales que actualmente se encuentra cursando, se propone realizar 

un estudio sobre la organización escolar en las escuelas secundarias téc-

nicas y su  relación con los resultados de aprendizaje: un estudio compa-

rativo en las regiones Sierra Mariscal y Comiteca tojolabal. 

Julio Cèsar cordero Lòpez es originario del estado de chiapas, Naciò 

el 14 de noviembre de 1984 y estudiò economía en la Universidad 

Autònoma de Chiapas. Realizò estudios de Maestría en Desarrollo 

Local en la Universidad Autònoma de Chiapas, obteniendo el grado 

en 2012 con la tesis "Polìticas Pùblicas de Desarrollo Local en el 

municipio de Comitàn de Domìnguez, 2010-2012". Actualmente es 

estudiante del Doctorado en Estudios Regionales de la Universidad 

Autònoma de Chiapas. 



Ángel Gabriel López Arens nació en el estado de Chiapas, México, el 

1 de junio de 1976. Es Ingeniero en sistemas computacionales por 

el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, realizó estudios de 

Maestría en Ciencias de la Computación con especialidad en Siste-

mas de Información y Bases de Datos, cursó también la Especiali-

dad en Didáctica de las Matemáticas en la UNACH (PNPC), actual-

mente estudia el Doctorado en Estudios Regionales en la Universi-

dad Autónoma de Chiapas y trabaja en la investigación denomina-

da: “Reforma y contexto escolar. Cómo construir competencias ma-

temáticas en escuelas preparatorias de la región Centro-Norte de 

Chiapas” 

Carlos Ignacio López Bravo, nació en Tapachula, Chiapas, México; el 

18 de Junio de 1970.  Es Licenciado en Antropología Social  de la 

UNACH, obtuvo el grado con la tesis “Economía y familia. El barrio 

Unión Buena Vista, ejido El Malé, en la Sierra Madre de Chiapas”, 

trabajó con familias de origen Mame. La Maestría en Educación y 

Diversidad Cultural la cursó en la UPN y su trabajo de tesis se orien-

tó a indagar la participación de las familias en la educación escolari-

zada de sus hijos. Se ha desempeñado como Docente en la Universi-

dad Intercultural de Chiapas y en el Programa de Educación Inicial. 

Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Regionales.  

Marco Antonio Ovando Díaz, originario de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, el día 06 de marzo de 1958, soy Licenciado en peda-

gogía por la Universidad Autónoma de Chiapas,maestría en 

educación superior por la misma universidad y actualmente 

curso el segundo semestre del doctorado en estudios regiona-

les que oferta la UNACH. Soy profesor de tiempo completo de 

la UNACH adscrito en la Facultad de Humanidades. He partici-

pado en eventos académicos ( foros. coloquios, congresos) a 

nivel estatal, nacional e internacional, Participo en el cuerpo 

académico de política getión y educación para la diversidad, y 

he publicado capítulos de libro. 



Joaquín Octavio Nájera Utrilla, originario de San Cristóbal de las Casas en 

el estado de Chiapas, México, nació el 20 de mayo de 1979 y estudió la 

licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal Experimental en 

su ciudad de origen. Realizó estudios de Maestría en Educación Superior 

en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Maestría en Tecnología Edu-

cativa en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se 

desempeño como profesor frente a grupo en educación primaria, y como 

asesor en competencias digitales tanto para organismos privados como 

públicos. Actualmente se encuentra cursando el programa de Doctorado 

en Estudios Regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas con el te-

ma: procesos de formación continua para maestros de educación básica 

en servicio. 

Juan Pablo Muriel Álvarez es originario de la ciudad de Tuxtla Gutié-

rrez, capital del estado de Chiapas, México. Nació el 11 de diciembre 

de 1982. Estudio la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés en la Uni-

versidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Realizó estudios de Maes-

tría en Educación en la UNACH, donde a su vez obtuvo la Especiali-

dad en Docencia. Actualmente cursa el programa del Doctorado en 

Estudios Regionales. Su propuesta de tesis se intitula “Procesos de 

adquisición del español como L2 en la región Altos Tsotsil - Tseltal 

del estado de Chiapas”. 
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