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Ignacio López Moreno 

Curriculum Vitae 

Formación académica 

2009-2014 Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen 
(Países Bajos). 

2006-2007 Maestro en Antropología del Desarrollo y la Transformación Social 
por la Universidad de Sussex (Reino Unido). 

2005-2006 Especialidad Universitaria en Estudios Europeos por la Universidad 
de Sussex (Reino Unido). 

2003-2006 Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de 
Sevilla (España). 

1998-2002 Diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide 
(España) 1998-2002. 

 
Distinciones y nombramientos 

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) desde 2017. 
• Perfil Deseable PRODEP desde 2018. 
• Jefe del Área de Investigación en Política Pública, Economía, Sociedad y 

Territorio. 
• Fundador de la Asociación Mexicana de Turismo Rural A.C. (AMEXTUR). 
• Fundador del Observatorio del Maíz Mesoamericano (UAEMex). 
• Fundador de la Red Maíz, Alimentación, Tecnología y Cultura (REMATEC). 
• Miembro del Registro CONACyT de Evaluadores Acreditados (RCEA). 
• Miembro de Grupo de Trabajo ‘Estudios Críticos del Desarrollo’ del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales.  
• Miembro de la Red de Economía Social y Solidaria de la UAM. 
• Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 

Rurales A.C. 2019-2021. 
• Miembro del Grupo de Investigación Territorio, Cultura y Desarrollo’ (TECUDE) 

SE-J418, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. 
• Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. (AMER). 
• Miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). 
• Miembro del Núcleo Básico de la Licenciatura en Políticas Públicas (UAM-L), del 

Posgrado en Ciencias Sociales (UAM-L), y de la Maestría en Sociedades 
Sustentables (UAM-X). 
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17) Lector y sinodal de la Tesis de Maestría de Paula Marisol Serrano Vázquez 

titulada Capacidad Asociativa en Santa Ana Ixtlahuatzingo, del programa de 

Maestría en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, defendida 

en de enero de 2014. 

3. Publicaciones: 

3.1. Colecciones: 

1) Guzmán-Gómez, E.; Zamora-Lomelí, C. B.; López-Moreno, I.; y Castellanos-

Navarrete, A. (2021) Vivir, sobrevivir y resistir en el campo mexicano. AMER 

A.C. ISBN: 978-607-9293-39-0 

3.2. Libros: 

1) López-Moreno, I. (2021) Políticas públicas y gestión social del campo en 

México: un diálogo, a veces descompuesto, entre el estado, el mercado y la 

sociedad. México: AMER A.C. ISBN: 978-607-9293-43-7 

2) Herrera-Tapia, F.; Sánchez-Juárez, G. K.; López-Moreno, I (2019). Vaivenes 

del Estado y la Sociedad Rural. México: AMER A.C., IISUABJO e ICAR. ISBN: 

978-607-9293-35-2. 

3) López-Moreno, I.; Vizcarra-Bordi, I. (2016). El Maíz Nativo en México. Una 

aproximación crítica desde los estudios rurales. México: UAM y Juan Pablos 

Editores. ISBN: 978-607-28-0958-1 

4) López-Moreno, I. (2014) Labelling the origin of food products: Towards 

sustainable territorial development? Países Bajos: Wageningen University 

Press: Wageningen. ISBN 978-94-6257-017-7 

3.3. Artículos en revistas indexadas: 

1) López-Moreno, I., Fernández-Zarza, M., y Hernández-Pozo, J. I. (2021) ‘Los 

conflictos de la turistificación y su estudio basado en el enfoque centrado en el 

actor’, Revista Confluências Culturais, 10(3), 75-91. 
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2) López-Moreno, I., De Lorena, G., y De Olicera-Areas, P. (2021) ‘Aspectos e 

impactos socioculturales del proceso de obtención de la Denominación de 

Origen “banana da região de corupa” en el municipio de Corupa’, Enfoque 

Rural, 1(2), 81-103. 

3) López-Moreno, I., y Aguilar-Criado, E. (2018) ‘From the landscape to the table: 

The role of social institutions in the transformation of the tourist experience in 

the Island of Texel’. Anthropology of Food, número 13. ISSN 1609-9168 

4) López-Moreno, I. (2017) ‘La nueva ruralidad y la nueva gobernanza en México: 

una propuesta de categorización territorial operativa para los nuevos territorios 

rurales’. Sociológica, año 32, número 92, septiembre-diciembre de 2017, pp. 

217-239. ISSN 0187-0173 

5) Aguilar-Criado, E., Amaya-Corchuelo, S., López-Moreno. I. (2016) ‘Alimentos 

de calidad. Nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores’. Arxiu 

d'Etnografia de Catalunya, n.º 16, 2016, 137–152. DOI: 10.17345/aec2016137-

152 137 ISSN: 0212-0372 – E ISSN: 2014-3885 

6) López-Moreno, I.; Monllor, N.; Guillamon, J.; Guirado, C.; Medina, F. X. (2016) 

‘La «cuina compromesa»: estudio de caso exploratorio sobre la viabilidad de 

prácticas alternativas de restauración en la nueva ruralidad catalana', en 

Documents d'Anàlisi Geogràfica, Vol 62, nº 3, ISSN: 2014-4512. 

7) López-Moreno, I., y Aguilar-Criado, E. (2015) 'Resiliencia y cambios del 

sistema productivo en la agricultura familiar de la Nueva Ruralidad europea: el 

caso del queso de oveja en la Sierra de Cádiz (España)', en TESSITURAS: 

Revista de Antropología e Arqueología, Vol. 3, nº 2, ISSN 2318-9576. 

8) López-Moreno, I. Aguilar-Criado, E., Lozano-Cabedo, C., y Pérez-Chueca, A. 

(2015) 'Quality labels and institutional density in the agro-food sector: the case 

of Andalusia (Spain)', en Spanish Journal of Rural Development, Vol. VI, nº3, 

ISSN 2172-2277. 

9) Monllor, N.; Guillamon, J.; Guirado, C.; Medina, X.; y López-Moreno, I. (2014) 

‘Cocina, transformaciones sociales y nuevos conceptos para nuevas prácticas 

alimentarias: El caso de la <<Cuina compromesa>> (Burg, Pirineo de Lleida)’, 

en Studium. Revista de Humanidades, nº 20, pp. 213-256. ISSN 1137-8417 
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1. Experiencia de Investigación 

1) 2022-2024 ‘Caminando hacia la Soberanía Alimentaria en México. 

Fortalecimiento de 10 Territorios-Red Agroecológicos (ForTeRA)’, financiado 

por la convocatoria de Proyectos Nacionales De Investigación e Incidencia para 

la Soberanía Alimentaria, en la demanda 4, en calidad de Coordinador. 

2) 2022-2025 ‘Direito do Patrimônio Cultural, Propriedade Intelectual e Inovação: 

Desafios e Oportunidades sob a Perspectiva de um Desenvolvimento 

Includente, Sustentável E Sustentado., amparado por el Convenido General de 

Cooperación entre la UAM-FURJ/Univille, en calidad de investigador.  

3) 2020-2020 “Las cocinas Iberoamericanas en el centro Políticas Públicas de 

cadena de valor agroalimentario” (MPP-004), proyecto financiado por la 

Secretaría General Iberoamericana, dentro de la iniciativa Ibercocinas y de la 

convocatoria: “Mapeo de Políticas Públicas de la Cadena de Valor 

Agroalimentaria con enfoque de desarrollo sostenible, en calidad de 

investigador. 

4) 2019-2020 “Cocinar y comer como acto político, social, medioambiental y de 

sanidad” (IJ-440-2019), proyecto financiado por la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Educación Superior, dentro del programa empuje científico y 

tecnológico, modalidad: “Apoyo a jóvenes investigadores 2019”, en calidad de 

investigador, en la Universidad de la Salle-Bajío, en calidad de investigador. 

5) 2018-2022 ‘Alimentação, cultura e identidade’, proyecto financiado por la 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), en 

la Universidad Federal de Pelotas, en calidad de coordinador internacional. 

6) 2017-2023 ‘La gastronomía tradicional como herramienta de desarrollo 

territorial sustentable: El caso de la Barbacoa Mexiquense’, financiado por la 

Secretaría de Educación Pública, en la Universidad Autónoma Metropolitana, 

en calidad de responsable técnico y coordinador. 

7) 2014-2015 'El maíz mesoamericano y sus escenarios en el desarrollo local', en 

calidad de investigador posdoctoral con Registro CONACyT: CB 2009/130947, 

financiado por CONACyT, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 
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de la Universidad Autónoma del Estado de México, en calidad de investigador 

posdoctoral. 

8) 2013-2014 'Estudio horizontal y trasversal de la cadena quesera en el municipio 

de Aculco y de las percepciones de los actores involucrados sobre la misma', 

financiado por el Programa de Becas del Gobierno Mexicano para Extranjero 

de la AMEXCID, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en calidad 

de investigador posdoctoral. 

9) 2011-2013 'La Producción de Calidad: Nuevas Estrategias Rurales para 

Nuevos Consumidores', financiado por el programa I+D del Ministerio de 

Ciencia e Innovación, (CSO2010-22074-C03-01), de la Universidad de Sevilla, 

en calidad de investigador. 

10) 2007-2010 'Territorio, Calidad e Innovación: El diseño de la Nueva Ruralidad', 

financiado por el programa I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(SEJ2007-63537/SOCI), de la Universidad de Sevilla, en calidad de 

investigador. 

11) 2004-2007 'Cultura Local y Mercados Globales. Propuestas para la Gestión del 

Patrimonio en las Políticas del Desarrollo Rural', financiado por el programa I+D 

del Ministerio de Ciencia e Innovación (SEJ2004-01372/SOCI), de la 

Universidad de Sevilla, en calidad de investigador. 

2. Supervisión y asesoramiento 

1) Co-asesor de la Tesis Doctoral de Henrique Budal Arins, titulada Tensão nas 

Narrativas de (des)Uso da Paisagem Cultural: Desenvolvimento e 

Comunicação na Denominação de Origem da Banana da Região De Corupá, 

del programa Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e 

Sociedade: Doutorado em Patrimônio Cultural e Sociedade, de la Universidade 

Da Região De Joinville – Univille (Brasil), en proceso. 

2) Asesor de Tesis de Maestría de Edna Graciela García Aguirre, titulada 

Presencia de la obesidad en las familias productoras de barbacoa del municipio 

de Capulhuac, Estado de México y su asociación con la calidad de la dieta y 
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los patrones dietéticos, del programa de la Maestría en Ciencias de la Salud, 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, en proceso. 

3) Asesor de la Idónea Comunicación de Resultados de Ángel Francisco 

Escalante Juárez titulada San Francisco Xochicuautla; Propuestas hacía la 

configuración de una sociedad sustentable de la Maestría en Sociedades 

Sustentables de la UAM-Xochimilco, en proceso. 

4) Asesor del Proyecto Terminal de Cecilia Stephania Vasquez Ortiz, titulado La 

percepción de exclusión social en Toluca, Estado de México, las vivencias de 

la población en situación de calle, del programa de Licenciatura en Políticas 

Públicas de la UAM-Lerma, en proceso. 

5) Lector de avances de la tesis de doctorado de María Angélica Picado Duarte, 

del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco, en proceso. 

6) Asesor de la Idónea Comunicación de Resultados de Alfonso Ortiz Moreno 

titulada Recuperación de elementos culturales propios como base para 

resignificar las relaciones de género y con la naturaleza en jóvenes de Huixtán, 

Chiapas de la Maestría en Sociedades Sustentables de la UAM-Xochimilco, 

defendida en diciembre 2021. 

7) Asesor del Proyecto Terminal de Anayeli Petronilo Martínez, titulado Evaluación 

de consistencia y resultados del Programa Apadrina a un Niño Indígena 

implementado en escuelas primarias bilingües del municipio de Chapa de Mota, 

Estado de México del 2012 al 2016, del programa de Licenciatura en Políticas 

Públicas de la UAM-Lerma, defendido en agosto de 2021. 

8) Asesor del Proyecto Terminal de Yaxen Citlalli Ávila Peña titulado Evaluación 

de Diseño del programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México - 

Canadá (PTAT), (2016), del programa de Licenciatura en Políticas Públicas de 

la UAM-Lerma, defendido en agosto de 2021. 

9) Asesor del Proyecto Terminal de Cinthya Hernández Hinojosa titulado 

Evaluación participativa del programa “Microcréditos EDOMEX” a beneficiarios 

del municipio de Capulhuac de Mirafuentes 2020, del programa de Licenciatura 

en Políticas Públicas de la UAM-Lerma, defendido en diciembre de 2020. 
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10) Asesor de la Idónea Comunicación de Resultados de Juan Ignacio Hernández 

Pozo titulada Agricultura urbana en la Ciudad de México: un análisis a través 

de sus actores y prácticas discursivas de la Maestría en Sociedades 

Sustentables de la UAM-Xochimilco, defendida en Julio de 2020. 

11) Lector y Sinodal de la Tesis de Doctorado de Rodrigo Rafael Gómez Garza 

titulada Los límites del capital en la longue durée vol.2: límites biofísicos del 

capital, del Doctor en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, 

defendida en octubre de 2020. 

12) Miembro del Comité Tutorial y Sional de la Tesis de Maestría de Giseli de 

Lorena titulada Denominação de Origem e Seus Efeitos no Fortalecimento do 

Patrimônio Cultural: O Caso das Bananas de Corupá – Sc del Programa De 

Pós-Graduação Em Patrimônio Cultural E Sociedade, Mestrado Em Patrimônio 

Cultural E Sociedade, defendida en febrero de 2020. 

13) Co-director de la Tesis de Licenciatura de Juan Carlos Romero Arroyo y Olivia 

Pérez Juárez titulada Análisis de factibilidad para productos turísticos 

alternativos en Zapotitlán de Méndez, Licenciatura en Turismo Alternativo de la 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla, defendida en junio de 2019. 

14) Lector y Sinodal de la Tesis de Doctorado de Karen Vellada Caldas titulada A 

práxis da Conservação do patrimônio material nos contextos brasileiros e 

andaluz sob a ótica das Representações Sociais, del Doctor en Memória Social 

e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Pelotas, defendida el junio de 2019. 

15) Miembro del Comité Tutorial de la Tesis de Maestría de Fernando Carreto 

Guadarrama titulada Programas sociales, seguridad alimentaria y nutrición en 

escolares. Estudio de sus componentes en hogares matlatzincas de la Maestría 

en Ciencias de la Salud de la UAEMex, defendida en enero de 2019. 

16) Asesor del Proyecto Terminal de Erika Luna Guillem titulado El Bosque 

Sagrado Otomí-Mexica y las consecuencias de las Políticas Públicas 

Neoliberales: impacto del Programa de Inversiones en Infraestructura de 

Transporte y Comunicaciones (2013-2018), del programa de Licenciatura en 

Políticas Públicas de la UAM-Lerma, defendido en 2018. 
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10) López-Moreno, I., y Pérez-Chueca, A. (2014) ‘Las etiquetas de calidad 

agroalimentarias como herramientas de gobernabilidad y desarrollo territorial: 

Los casos del Queso de Oveja Merina de Grazalema y la Carne de Cordero 

de Texel’, en Inguruak, Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, nº 57- 

58, pp. 2102-2114. ISSN: 0214-7912  

11) Pérez-Chueca, A. y López-Moreno, I. (2014) ‘Ahora somos del Consorcio. La 

construcción de nuevas comarcas de desarrollo rural en Andalucía y sus 

impactos en la percepción de la población local sobre el territorio, la identidad 

y el desarrollo’, en Inguruak, Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, 

nº57-58, pp. 2077-2092. ISSN: 0214-7912. 

12) López-Moreno, I., y Aguilar-Criado, E. (2013) ‘La nueva economía rural 

europea, especialización territorial de calidad en Texel y Sierra de Cádiz’, 

Gazeta de Antropología, nº 29 (2), ISSN-0214-7564. 

13) López-Moreno, I., y Aguilar-Criado, E. (2012) 'Las etiquetas de calidad y el 

desarrollo territorial' en Revista de Economía Agrícola, Nº59 (2) julio / 

diciembre, pp. 131-149. ISSN 1983-7747. 

14) Aguilar-Criado, E., Lozano-Cabedo, C., López-Moreno, I., y Pérez-Chueca, A. 

(2009) ‘Políticas de empleo femenino y desarrollo rural’, en Agricultura Familiar 

en España 2009. Fundación de Estudios Rurales. Madrid: ISSN 1887-9292. 

15) Aguilar-Criado, E., Lozano-Cabedo, C., López-Moreno, I., y Pérez-Chueca, A 

(2009) ‘Entre la tradición y la innovación: políticas de empleo femenino y 

desarrollo rural’, en Sociología del Trabajo Nº 65, pp. 111-136. ISSN 0210-

8364. 

3.4. Capítulos en libros científicos 

1) Amaya-Corchuelo, S., Espinoza-Ortega, A., López-Moreno, I., Arco-Fernández, 

V. (2022) ‘Identidade Regional e Gastronomia’, en Gestão Integrada do 

Patrimônio Cultural: Humanidades, Sociedade, Saúde e Ambiente. 

Oosterbeek, L., Scheunemann, I., Ferreira-Michelon, F., Nune, J. F. I. (Orgs.). 

Brasil: Instituto Terra e Memória. ISBN: 978-989-53070-3-6. 
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2) López-Moreno, I. (2021) ‘Las políticas públicas y la gestión social en tiempos 

de cambio’, en Políticas públicas y gestión social del campo en México: un 

diálogo, a veces descompuesto, entre el estado, el mercado y la sociedad. 

López-Moreno, I. (Coord.). México: AMER A.C. ISBN: 978-607-9293-43-7. 

3) López-Moreno, I., De Oliveira-Áreas, P. (2021) ‘El uso de las razas autóctonas 

en la producción agroalimentaria de calidad y su contribución al desarrollo 

territorial’, en Ensaios sobre Direto do Patrimônio Cultural: Natureza e Cultura. 

Volume 2. Silva-Gusso, L. C., Carelli, M. N.; y Meira, R. (Coord.). Brasil: Editora 

Univille. ISBN: 978-65-87142-22-7. 

4) Hernández-Pozo, J. I., López-Moreno, I. (2021) ‘Lo que el tren se llevó: 

imposición, despojo y resistencias al Tren Interurbano México-Toluca’, en 

Llover sobre Mojado. Conflictos Socioambientales frente al Extractivismo y 

Megaproyectos en Tiempos de Crisis Múltiple. Azamar-Alonso, A., y C. 

Rodríguez-Wallenius (Coords.). México: Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Xochimilco. ISBN: 978-607-28-2414-0. 

5) Vizcarra-Bordi, I., Carreto-Guadarrama, F., Benítez-Arciniega, A. D., Mercado-

García, L. R., López-Moreno, I., y Valdés-Ramos, R. (2021) ‘Los programas 

alimentarios y el estado de nutrición de escolares indígenas con (in)seguridad 

alimentaria en la comunidad matlatzinca’, en Balance y perspectivas para la 

comprensión de la obesidad en México en el siglo XXI. Castro-Sánchez, A. E., 

y Meléndez-Torres, J. M. Nuevo León: AM Editores, Clave Editorial, Editorial 

Universitaria UNAL, Universidad Autónoma de Nuevo León. ISBN: 978-607-

437-549-7. 

6) Fernández-Zarza, M., López-Moreno, I. (2019) ‘The flavors of corn: a unique 

combination of tradition and nature’, en Taste, Politics, and Identities in Mexican 

Food. Ayora-Díaz, S.I. (ed.). Londres: Bloomsbury. ISBN: 978-135-00-6668-7 

7) López-Moreno, I. (2019) ‘El potencial del Enfoque centrado en el Actor como 

metodología de estudio del turismo rural’, en Construcción Sociocultural y 

Económica del Campo, Keilbach Baer, N. M., Gerritsen, P.R.W., Acuña 

Rodarte, B. O. (Coord.). AMER A.C., Colegio de Michoacán A.C., UdG, ISBN 

978-607-9293-31-4. 



 

                                               

10 

 

2022 

8) Fernández-Zarza, M., López-Moreno, I., Tena-Guerrero, O. (2018) ‘Hablando 

de tacos, el heteropatriarcado en las taquerías de chorizo del Valle de Toluca’, 

en Volteando la tortilla: género y maíz en la alimentación actual de México. 

Vizcarra-Bordi, I. (Coord.) México: Universidad Autónoma del Estado de 

México-Juan Pablos Editor. ISBN 978-607-422-968-4. 

9) Aguilar-Criado, E., Amaya-Corchuelo, S., López-Moreno. I. (2017) ‘Alimentos 

con calidad. Nuevas estrategias rurales para nuevos consumidores’ en 

Estudios de Socio-antropología de la alimentación en España. Gómez-Benito, 

C. (Ed.). Madrid: Ministerio de agricultura y pesca, alimentación y medio 

ambiente. ISBN 978-84-491-1491-5. 

10) López-Moreno, I., Thomé-Ortiz, H. (2015) 'Los pueblos mágicos como enclaves 

territoriales, el caso de Tequisquiapan y la Ruta del Queso y el Vino de 

Querétaro'. en Pueblos mágicos: discursos y realidades. Una mirada desde las 

políticas públicas y la gobernanza. Hernández-Mar, R. (Coord.). Ciudad de 

México: Universidad Autónoma Metropolitana y Juan Pablo Editores. ISBN 978-

607-28-0543-9/7. 

11) Vizcarra-Bordi, I., Espinoza-Ortega, A., López-Moreno, I. (2015) 'Historias 

Familiares de Aculco: Mujeres y patriarcado. Propuesta Metodológica para el 

Estudio de la Conciencia', en Familias y relaciones patriarcales en el mundo 

contemporáneo. Cuevas-Hernández, A. J. (Coord.) Ciudad de México: Juan 

Pablo Editores. ISBN 978-607-7113058. 

12) López-Moreno, I., Aguilar, E., Pérez Chueca, A. (2015) ‘Dilemas del apoyo 

institucional a la producción de calidad en Andalucía’, en Para além da 

qualidade. Trajetórias de valorização de produtos agroalimentares. Sacco dos 

Anyos, F., y Velleda Clada, N. (Eds.) Brasil: Argos: Editora da Unochapecó. 

ISBN 978-85-7897-135-9. 

13) Aguilar, E., Amaya, S., López-Moreno, I., González, M., Díaz, C., Felizón, P., y 

Pérez, A. (2014) 'La producción de calidad. Nuevas estrategias rurales para 

nuevos consumidores'. Tarragona (España): Universitat Rovira i Virgili:. ISBN 

978-84-697-0505-6. 



 

                                               

11 

 

2022 

14) Monllor, N., Guillamon, J., Guirado, C., Medina, X., y López-Moreno, I. 'La cuina 

compromesa en Cataluña: Emprendiendo a favor de nuevas territorialidades' 

(2014), en Revalorizando el Espacio Rural: Leer el Pasado para Ganar el 

Futuro. Cataluña: Documenta Universitaria:. ISBN 978-84-9984-253-0  

15) Espinoza-Ortega, A., Castro, G. Martínez Campos, R., López-Moreno, I., 

Bendaña, G., y Sánchez, L. (2013) ‘Los retos de la patrimonialización de los 

alimentos en países en desarrollo: el caso del quesillo en México’, en 

Respuestas Alimentarias a la Crisis Económica. Isabel González Turno (Ed.) 

International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition. ASIN: 

B00H7J01LU. 

16) Monllor, N., Guirado, C., Medina, F. X:, y López-Moreno, I. (2013) ‘Cuina 

compromesa en el Pirineo de Lleida: en busca de nuevos conceptos para 

nuevas prácticas’, en Crisis y cambio: propuestas desde la Sociología.  

Universidad Complutense de Madrid: Madrid. ISBN: 978-84-697-0169-0. 

17) López-Moreno, I., y Aguilar, E. (2012) ‘La producción de calidad y el desarrollo 

sostenible: El caso del queso de oveja Merina de Grazalema’, en Investigando 

lo Rural, Ulzama Digital: Navarra. ISBN: 978-84-92870-81-3. 

18) Aguilar, E.; López-Moreno, I.; y Pérez, A. (2009) ‘Innovación y calidad: La 

construcción de los nuevos espacios rurales’, en Miradas, Encuentros y Críticas 

Antropológicas, Ankulegi: Donostia. ISBN 978-84-691-4965-2. 

3.5. Artículos de divulgación 

1) López-Moreno, I. (2022) ‘Capulhuac, la Meca de la barbacoa’, Universo 

Agroalimentario. Revista Digital Internacional, 2(8) agosto-octubre 2022, 47-52. 

2) Gutiérrez-Ortiz, Y. M.; López-Moreno, I., y García-Yagüe, S. (2020) ‘Tren 

Interurbano México-Toluca. Ejemplo de despojo ambiental por corrupción’, en 

Amazar-Alonso, A., y C. A. Rodríguez-Wallenius (coord.) Conflictos sociales por 

megaproyectos extractivos, de infraestructura y energéticos en la Cuarta 

Transformación. Revista Rosa–Luxemburg–Stiftung. 
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3) Fernández-Zarza, M., López-Moreno, I., y Tena-Guerrero, O. (2018) ‘Hablando 

de tacos: masculinidades y relaciones de género en las taquerías’, en La 

Jornada del campo, Número 125, Año XI. 

4. Comités Científicos de Publicaciones Periódicas: 

− Miembro del Comité Científico de la Revista Científica Guillermo de Ockham 

ISSN 22566 -3202. 

− Miembro del Comité Científico de la Revista I+T+C (ISSN 1909-5775) de la 

Corporación Universitaria Comfacauca- UNICOMFACAUCA 

5- Ponencias Magistrales 

1) ‘Patrimônio, memória y desarrollo sostenible’, impartida como cierre del V 

Encontro Internacional de Patrimônio cultural (V ENIPAC), celebrado en 

Joinville (Brasil), el 12 de noviembre de 2021. 

2) ‘Patrimonialização do Alimento no Mundo Atual’, impartida en el Workshop 

“Antropologia da Alimentação”, en el marco de la Cátedra UNESCO-IPT, en 

Pelotas (Brasil), el 27 de octubre de 2021. 

3) “El patrimonio alimentario y su articulación económica’, impartida para el 

Doutorado do Programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade 

(PPGPCS), de la Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), el 16 de abril 

de 2021. 

4) ‘El potencial de la metodología cualitativa para la evaluación de Políticas 

Públicas’, impartido en el marco del Primer ciclo de videoconferencias 

magistrales #UAMLermaEnCasa organizado por la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 

Lerma, el día 14 de abril de 2020.  

5) ‘La nueva ruralidad mexicana. Territorialidades, dominaciones y resistencias’, 

para el Máster en Antropología: Gestión de la diversidad cultural, el patrimonio 

y el desarrollo de la Universidad de Sevilla, el 18 de diciembre de 2019. 
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6) ‘Alimentação, Território e Patrimônio’, para el Centro de Pós-Graduação e 

Pesquisas em Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Artes e 

Linguagem de la Universidad Federal de Pelotas, Pelota (México), 20 de marzo 

de 2019.  

7) ‘Estratégias e práticas de construção da qualidade territorial e os aportes da 

antropologia do desenvolvimento’, en la apertura de semestre lectivo 2019/1 

del Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural de la Universidade 

Federal do Santa María, Santa María (Brasil), 22 de marzo de 2019.  

8) ‘Processos de Patrimonialização. Desafios, conflitos e aprendizagens do 

campo’, aula inaugural del ‘Mestrado e Doctorado em Patrimonio Cultural e 

Sociedade’ de la Universidade da Região de Joinville, Joinville (Brasil), 15 de 

marzo de 2019. 

9) ‘Perspectivas y enfoques sobre el trabajo de campo en proyectos de 

investigación’, para el Posgrado en Desarrollo Rural (Nivel Doctorado) de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, 24 de septiembre de 

2018. 

10) ‘Geração de desenvolvimento a partir de produtos tradicionais: uma visão a 

partir do caso do milho mesoamericano’, para el VII Workshop Catarinensede 

Indicação Geográfica, en Corupá (Brasil), 9 de agosto de 2018. 

11) ‘La construcción del turismo rural en Europa: procesos y aprendizajes’, para la 

Maestría en Paisaje y Turismo Rural del Colegio de Postgraduados. 19 de abril 

de 2018. 

12) ‘El apoyo institucional al Turismo Rural: lecciones que aprender del caso 

europeo’, en el Seminario Interinstitucional ‘Políticas Públicas para el Turismo 

Rural’, Lerma (México), 21 de febrero 2018 

13) ‘O ser humano no contexto da produção tradicional’, en el V Workshop 

Catarinense de Indicaçao Geográfica, Joinville (Brasil), agosto 2016. 

14) ‘Indicação geográfica, patrimônio cultural e desenvolvimento local’, en 

UNIVERSIDADE ABERTA: Ciéncia e Cultura em Debate, Blumenau (Brasil), 

agosto 2016. 
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15) ‘La construcción de la identidad como proceso complejo. La etnogénesis más 

allá de lo colectivo’ Facultad de Antropología, UEAMex, mayo 2015. 

16) ‘Luces y sombras de las Indicaciones Geográficas’, en el III Workshop 

Catarinense de Indicaçao Geográfica e 2° Encontro Internacinal Interdisciplinar 

em Patrimonio Cultural, Joinville (Brasil), agosto 2014. 

17) ‘Las Etiquetas de Calidad Agroalimentarias como herramienta de desarrollo o 

creadoras de dependencia’, en el 14° Congreso de Investigación 

Socioeconómica y Ambiental de la Producción Pecuaria, Toluca, octubre 2013. 

6- Presentaciones en Eventos Especializados y Conferencias 

1) ‘El simulacro y la hiperrealidad en el Turismo Vacacional: el caso de Tulum, 

Quintana Roo’, presentada en el Seminario de Investigación Otoño 2022 del 

Campus Córdoba del Colegio de Postgraduados, el 5 de octubre de 2022. 

2) ‘Traditional food and its modern transition towards unsustainability: 

The case of the Barbacoa Mexiquense’, en lanzamiento de Falling Walls 

Engage Hub Mexico, celebrado el 30 de junio de 2022 en la Ciudad de México. 

3) ‘La privatización particular del agua en post del desarrollo: El caso de Valle De 

Bravo (México)’, en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales, celebrada del 7 al 10 de junio de 2022 en la Ciudad de México. 

4) ‘Imposición, despojo y violencia en nombre del progreso: un tren para el regreso 

al futuro’, en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales, celebrada del 7 al 10 de junio de 2022 en la Ciudad de México. 

5) ‘Lo que el Tren se llevó: Imposición, despojo y resistencias al Tren Interurbano 

México-Toluca’, en 40th International Congress of the Latin American Studies 

Association, celebrado del 5 al 8 de mayo de 2022. 

6) ‘Transiciones productivas que generan identidad: El caso de la Barbacoa en 

Capulhuac’, II Seminário Internacional Gestão Integrada do Patrimônio Cultural 

– Humanidades, Sociedade, Saúde e Ambiente, celebrada en Pelotas, el 30 de 

septiembre de 2021. 

7) ‘Estudio de Conflictos socioambientales desde el Enfoque Centrado en el Actor: 

el caso de resistencia de la comunidad otomí de Xochicuautla a la autopista 
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privada Toluca-Naucalpan’, en el 13° Congreso Nacional de la Asociación 

Mexicana de Estudios Rurales, celebrado del 22 al 25 de junio de 2021.  

8) ‘Métodos, técnicas e instrumentos em la metodología cualitativa: El caso del 

Enfoque Centrado en el Actor”, impartido en el marco del Tercer Conversatorio 

de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad De La Salle-Bajío, 

el 25 de mayo de 2021. 

9) ‘El papel de la academia y la declaración de los derechos campesinos’, en el 

Congreso Internacional “Rights of Peasants 2020”, celebrado en el Centro de 

Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad de Autónoma de Coahuila 

diciembre de 2020. 

10) ‘El uso de la metodología cualitativa para el estudio de la sustentabilidad’ para 

la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de UNAM, abril de 2020. 

11) ‘La nueva ruralidad y la nueva gobernanza en México: una propuesta de 

categorización territorial operativa para los nuevos territorios rurales’ para el 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), en Córdoba (España), 

enero de 2020. 

12) ‘Sistema de destinos en red: el caso de la Ruta del Arte, Queso y Vino en 

Querétaro’ en el 12° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 

Rurales, celebrado en la UNAM, junio de 2019. 

13) ‘El perfil del consumidor de vino en espacios enoturistas. El caso de la Ruta del 

Arte, el Queso y el Vino de Querétaro’, en el 12° Congreso Nacional de la 

Asociación Mexicana de Estudios Rurales, celebrado en la UNAM, junio de 

2019. 

14) ‘Enfoque dos bens comuns para a identificação e gestão do patrimônio cultural’, 

para el Doctorado del Programa de Pós-graduação em Patrimônio cultural e 

sociedade de Univille (Brasil), marzo de 2019. 
15) ‘Como funciona e qual o potencial que as Indicações Geográficas têm para o 

desenvolvimento territorial’, para la Associação dos Bananicultores de Corupá 

– ASBANCO (Brasil), marzo de 2019. 
16) ‘Los Huertos Urbanos Alternativos como plataforma para los movimientos 

sociales y las alternativas de cambio: El caso del Huerto Narnia en la Ciudad 
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de México’, en el X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural, celebrado en Montevideo, noviembre de 2018. 

17) ‘Consecuencias e impactos de la industrialización de la cocina tradicional: El 

caso de la barbacoa mexicana’, en el X Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología Rural, celebrado en Montevideo, noviembre de 

2018. 

18) ‘El Proceso de investigación para el esclarecimiento de la ontología del 

enoturista en México: Aprendizajes desde la experiencia’, en el Ciclo de 

Seminarios de Investigación del Campus Córdoba del Colegio de 

Postgraduados, noviembre de 2018. 

19) ‘Nuevas Miradas para Nuevas Realidades: El Potencial de la Teoría General 

de Sistemas para el Estudio del Turismo Rural’, en el IV Congreso Nacional de 

Turismo Rural, celebrado en Mérida y Tzucacab, organizado por la UADY, 

noviembre 2017. 

20) ‘La Agricultura Urbana y Periurbana a través de sus discursos y prácticas: 

modernidad y sustentabilidad ambiental’, en el III Encuentro Latinoamericano 

de Agricultura Urbana y Periurbana, celebrado en la Ciudad de México, 

organizado por la Red Políticas Públicas y Desarrollo Rural en américa Latina, 

la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura Urbana, la UNAM y 

la UAM-X, octubre 2017. 

21) ‘La transformación de la gastronomía tradicional como herramienta de 

desarrollo territorial sustentable: el caso de la barbacoa mexiquense’, en la UEA 

Temas Selectos de la Licenciatura en Políticas Públicas de la UAM-Lerma, 

octubre 2017. 

22) ‘Pérdida del consumo de tortillas de maíz nativo en la dieta de los y las 

escolares de San Francisco Oxtotilpan’, en el seminario Volteando la tortilla: el 

binomio género-maíz en la alimentación en México, celebrado en el Instituto de 

Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAEMex, julio 2017. 

23) ‘El potencial del enfoque centrado en el actor como metodología de estudio del 

turismo rural’, en el 11° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de 
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Estudios Rurales, celebrado en Bahía de Banderas, Nayarit, y organizado por 

la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A. C., junio 2017. 

24) ‘El Enfoque del Aprovisionamiento en las Unidades Domésticas’, en el 

Seminario de Socioeconomía y Territorio, organizado por el Área de 

Investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio del 

Departamento de Procesos Sociales de la UAM-Lerma, mayo 2017. 

25) ‘La Gastronomía Tradicional como Herramienta de Desarrollo Territorial: El 

caso de la barbacoa mexiquense’, en el Seminario de Socio-Economía y 

Territorio, organizado por el Área de Investigación Políticas Públicas, 

Economía, abril 2017. 

26) ‘La Política en la Política Pública: El Enfoque Centrado (o Enfocado) en el 

Actor’, en la UEA Temas Selectos de la Licenciatura en Políticas Públicas de la 

UAM-Lerma, octubre 2016. 

27) 'El modelo "green-liberal" de gestión y activación local de los recursos turísticos 

El caso de la isla de Texel', en el 3er Congreso Nacional de Turismo Rural. 

Texcoco de Mora (México), noviembre 2015. 

28) 'La patrimonialización de los alimentos tradicionales y/o típicos. Problemáticas 

y consecuencias', en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología. Ciudad 

de México (México), octubre 2015. 

29) ‘El sistema milpa y su diversidad en el México Prehispánico y actual’, para el 

Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, octubre 

2015. 

30) 'La Producción de calidad. Nuevas Estrategias para nuevos consumidores', en 

el IV Congreso Latinoamericano de Antropología. Ciudad de México (México), 

octubre 2015. 

31) 'Los pueblos mágicos como enclaves territoriales', en el X Congreso Nacional 

de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Toluca (México), junio 2015. 

32) 'La substitución de una dieta tradicional por una industrializada como factor de 

propensión a la obesidad y la diabetes tipo II', en el X Congreso Nacional de la 

Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Toluca (México), junio 2015. 



 

                                               

18 

 

2022 

33) 'Maíces nativos y conciencia social: Una aproximación metodológica para los 

estudios agroalimentarios', en el 1er Coloquio Internacional de Antropología y 

Etnografía de la Alimentación. Puebla (México), abril 2015.  

34) ‘Nuevas prácticas y tendencias en el mundo agroalimentario’, en el Posgrado 

de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México, 

marzo 2015. 

35) 'Food Labels' Strategies and Representations in Rural Changes' en el encuentro 

del Research and Study Group 'Southern and Mediterranean Europe: Social 

Change, Challenges and Opportunities' de la European Society of Rural 

Sociology. Évora (Portugal), diciembre 2014. 

36) 'La Cuina compromesa en Cataluña: Emprendimiento a favor de nuevas 

territorialidades', en el XVII Coloquio de Geografía Rural. Girona (España), 

septiembre 2014.  

37) 'La producción de calidad. Nuevas estrategias rurales para nuevos 

consumidores', en XIII Congreso de Antropología de la FAAEE. Tarragona 

(España), septiembre 2014. 

38) 'Luces y sombras de las Indicaciones Geográficas', en el III Workshop 

Catarinense de Indicação Geográfica y II Encontro Internacional Interdisciplinar 

em Patrimônio Cultural e Sociedade. Joinville (Brasil), agosto 2014. 

39) ‘Familias productoras de leche y/o queso artesanal, y estrategias de escape 

femeninas del yugo patriarcal en Aculco, Estado de México’, para la Facultad 

de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, julio 2014. 

40) ‘Plagio, la ruptura de la creación colectiva de la Ciencia’, para el Seminario de 

Investigación del Área de Alimentos y Tecnología Agroindustrial de la UAEMex, 

octubre 2013. 

41) 'Las etiquetas de calidad agroalimentarias ¿Herramientas de desarrollo o de 

dependencia?', en el XIV Congreso Nacional de Investigación Socioeconómica 

y Ambiental de la Producción Pecuaria. Toluca (México), octubre 2013. 

42) ‘El uso de las razas autóctonas en la producción agroalimentaria de calidad’, 

en el XIV Congreso Nacional de Investigación Socioeconómica y Ambiental de 

la Producción Pecuaria. Toluca (México), octubre 2013. 
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43) ‘Plagio, la ruptura de la creación colectiva de la Ciencia’, para el Seminario de 

Investigación del Área de Producción Animal de la UAEMex, octubre 2013 

44) ‘Conflicts and negotiations around food labels strategies and representations’, 

en el XXV European Society of Rural Sociology Congress. Florencia (Italia), 

julio 2013 

45) ‘Las marcas de calidad en el mundo rural: poder, conflicto e innovación’, en el 

XI Congreso Español de Sociología. Madrid, julio 2013. 

46) ‘Cuina Compromesa en el Pirineo de Lleida: en busca de nuevos conceptos 

para nuevas prácticas’, en el XI Congreso Español de Sociología. Madrid, julio 

2013 

47) ‘La investigación multidisciplinar comparativa en contextos culturales 

contrastantes’, para el Seminario de Investigación del Área de Producción 

Animal del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAEMex, abril 

2013. 

48) ‘Las Etiquetas de Calidad Agroalimentarias como forma de resistencia territorial 

a las Políticas Agrarias de Europa’, para el Seminario de Investigación de 

Procesos Sociales en el Medio Rural del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales de la UAEMex, marzo 2013. 

49) 'Ganaderos y lecheros en la Sierra de Cádiz', en el Departamento de 

Antropología Social de la Universidad de Sevilla, enero 2013. 

50) 'The use of comparative analysis approach for social researchers', en la V 

Harvard Summer Seminar on Sociological and Political Research, Boston, 

septiembre 2012.  

51) 'The complexity of the local food systems: stories of resistance and struggle in 

Sierra de Cádiz', en el XIII World Congress of Rural Sociology, Lisboa, agosto 

2012. 

52) 'Rural Development in Europe New Actors, New Territories', en el XIII World 

Congress of Rural Sociology, Lisboa, agosto 2012.  

53) 'Las etiquetas de calidad agroalimentarias como herramientas de 

gobernabilidad y desarrollo territorial: los casos del Queso de Oveja Merina de 
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Grazalema y la Carne de Cordero de Texel', en el IX Congreso Vasco de 

Sociología, Bilbao, julio 2012. 

54) 'Ahora somos Consorcio. La construcción de nuevas comarcas de desarrollo 

rural en Andalucía y sus impactos en la percepción de la población local sobre 

el territorio, la identidad y el desarrollo', en el IX Congreso Vasco de Sociología 

y Ciencia Política, Bilbao, julio 2012. 

55) 'La producción de calidad y el desarrollo sostenible: El caso del queso de oveja 

Merina de Grazalema', en el XVI Coloquio de Geografía Rural Colorural, Sevilla, 

mayo 2012. 

56) 'Denominaciones de origen y etiquetas regionales: dos modelos de 

especialización territorial, Frisia (Países Bajos) y la Sierra de Cádiz 

(Andalucía)', en el XII Congreso de Antropología de la FAAEE, León, 

septiembre 2011. 

57) 'Quality labels and institutional density in the Agrofood sector: The case of 

Andalusia', en el XXXVII Meeting of Regional Studies of the Spanish 

Association of Regional Science (ERSA), Barcelona, agosto 2011. 

58) 'Local food governance and territorial development', en el XXIV European 

Society for Rural Sociology Congress, Chania (Grecia), agosto 2011. 

59) ‘PDO in Sierra de Cádiz (Spain) and Regional Label in the Wadden Sea (The 

Netherlands): a comparative case study on agro-food labeling strategies', en el 

XXIV European Society for Rural Sociology Congress, Chania (Grecia), Agosto 

2011. 

60) ‘La importancia de la comercialización en la economía rural’, en la II Ruta 

Trashumante, celebrada en Grazalema (España), julio 2011. 

61) 'Labelling origin food products: towards sustainable rural development?', en el 

International Open Thesis Seminar of the European Research Group SYAL, 

Sevilla, marzo 2011. 

62) 'La sierra como recurso: hablando del ayer, analizando el presente y mirando 

al mañana', en el I Ciclo de Conferencias de la Asociación Cultural de Zahara 

“Acuňa”, Zahara de la Sierra (España), enero 2011. 
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63) 'Denominaciones de Origen y Etiquetas Regionales: dos modelos de 

especialización territorial en España y Holanda', en el V Congreso Andaluz de 

Sociología, Córdoba, noviembre 2010. 

64) 'Políticas de Desarrollo Rural y Gobernabilidad, El Caso de Andalucía', en el X 

Congreso Español de Sociología, Pamplona, julio 2010. 

65) 'Quality as rural marketing strategy', en XXIII European Society for Rural 

Sociology Congress, Vaasa (Finlandia), agosto 2009. 

66) 'Rural development policies and rural governability: the andalusian case', en el 

XXIII European Society for Rural Sociology Congress, Vaasa (Finlandia), 

agosto 2009. 

67) 'La importancia del territorio en los procesos de desarrollo rural', en el IV 

Congreso Andaluz de Sociología, Sevilla, noviembre 2008. 

68) 'Desarrollo local y participación social: la nueva estrategia rural para Andalucía', 

en el VII Coloquio Ibérico de Estudios Rurales, Coímbra (Portugal), octubre 

2008. 

69) 'Innovación y calidad: la construcción de los nuevos espacios rurales', en el XI 

Congreso de Antropología de la FAAEE, San Sebastián, septiembre 2008. 

7. Docencia universitaria 

1) Miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Sociedades 

Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco 

desde 2018. 

2) Miembro del Núcleo Académico Básico de la Maestría en Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma desde 2022. 

3) Miembro del Núcleo Académico Básico de la Licenciatura en Políticas Públicas 

de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma desde 2016. 

4) Profesor Visitante de con apoyo de CAPES Print, del Programa de Pós-

Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal 

de Pelotas (Brasil) en 2021. 

5) Profesor Visitante del Programa de Pós-graduação em Patrimônio cultural e 

sociedade de Univille (Brasil) en 2019. 
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6) Profesor invitado en el Máster en Antropología: Gestión de la Diversidad 

Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo de la Universidad de Sevilla (España) en 

2012 y 2013. 

9. Organización de eventos académicos: 

1) Seminario interáreas de investigación ‘Procesos de despojo y megaproyectos 

en tiempos de la 4T’ de la Universidad Autónoma Metropolitana, de enero a 

diciembre de 2022. 

2) Pre-Congreso AMER 2022: ‘Los territorios rurales de la región Sur-Sureste de 

México: resistencias y adaptaciones, del 26 al 28 de octubre de 2022. 

3) Seminario de Socioeconomía y Territorio del Área de Investigación Políticas 

Públicas, Economía, Sociedad y Territorio del Departamento de Procesos 

Sociales de la UAM-Lerma, de 2017 a 2019. 

4) Seminario virtual de Actualización sobre ‘La sociedad rural frente a la pandemia 

de COVID 19. Experiencias y alternativas’, de la Asociación Mexicana de 

Estudios Rurales A.C., del 25 de septiembre al 6 de noviembre de 2020. 

5) V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Turismo Rural, celebrado 

en Zapotitlán Salinas, Puebla, del 5 al 8 de noviembre de 2019. 

6) 2° Foro Sociedad-Universidad sobre Políticas Públicas y Territorio “Vivir y 

sobrevivir en tiempos de despojo” en la UAM-Lerma el 14 de octubre de 2019. 

7) 12° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 

celebrado en la UNAM del 4 al 7 de junio de 2019. 

8) 1er Foro Sociedad-Universidad sobre Políticas Públicas y Territorio 

“megaproyectos, despojos y resistencias” en la UAM-Lerma el 28 de mayo de 

2018. 

9) Seminario Interinstitucional ‘Políticas Públicas para el Turismo Rural’, de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de 

Chapingo, la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Posgraduados. 

Celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma del 21 al 

23 de febrero de 2018. 
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10) Seminario de Antropología Económica ‘Transiciones socioeconómicas en el 

campo Mexiquense: hacia nuevas ruralidades globales’, de la Universidad 

Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 

México desde 2016 al 2018.  

11) 11° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 

celebrado en Bahía de Banderas, Nayarit, del 20 al 23 de junio de 2017. 

12) Seminario ‘Maíz y Alimentación: Crisis, Políticas y Alternativas’ de la Asociación 

Mexicana de Estudios Rurales y la Red Maíz: Alimentación, Tecnología, 

Ecología y Cultura. Celebrado en la Casa Colef del 20 de enero al 10 de marzo 

de 2017. 

13) IV Congreso Latinoamericano de Antropología, celebrado en la Ciudad de 

México, del 7 al 10 de octubre de 2015. 

14) 10° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 

celebrado en Toluca del 23 al 26 de junio de 2015. 

15) V Congreso Internacional de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica, organizado 

por el Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica e Agroecoloxía de la 

Universidad de Vigo, celebrado en Vigo (España) de 26 al 28 de junio de 2014. 

10. Labores administrativas universitarias 

1) Jefe del Área de Investigación ‘Política Pública, Economía, Sociedad y 

Territorio’ del Departamento de Procesos Sociales de la UAM-Lerma desde 

agosto de 2022. 

2) Miembro del Comité de Posgrado de la Maestría en Ciencias Sociales de la 

DCSH de la UAM-Lerma desde agosto de 2022. 

3) Miembro del Comité de Posgrado de la Maestría en Sociedades Sustentables 

de la DCSH de la UAM-Xochimilco desde enero de 2018. 

4) Representante Académico del Departamento de Procesos Sociales ante el 

Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma 

2020-2021. 

5) Miembro de la Comisión Dictaminadora de Recursos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana 2020-2021. 
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6) Representante Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Unidad Lerma ante el Colegio Académico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana 2019-2021. 

7) Representante Académico del Departamento de Procesos Sociales ante el 

Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Lerma 

2019-2021. 

8) Miembro del Registro CONACyT de Evaluadores Acreditados (RCEA) desde 

2018. 

9) Presidente de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de enero a julio de 2018. 

10) Miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma Metropolitana desde julio del 2016 a julio de 2018. 

11) Coordinador de la línea de Socioeconomía y Territorio del Área de Políticas 

Públicas, Economía, Sociedad y Territorio del Departamento de Procesos 

Sociales de la UAM-Lerma desde 2017. 

12) Coordinador de la Comisión Proponente del Anteproyecto del Posgrado en 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma. 

13) Coordinador de la Comisión encargada de realizar un análisis y diagnóstico de 

los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico que 

se establecen en el correspondiente Reglamento y Tabulador de la Legislación 

Universitaria, así como en los diversos Criterios de Dictaminación vigentes en 

la actualidad de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma. 

14) Coordinador de la Comisión Proponente de la Maestría y Doctorado en 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma 

por la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde abril de 2016. 

15) Miembro del Jurado del Diploma a la Investigación 2016, 2017 y 2018 de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma. 

16) Miembro del Jurado del Premio del área de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad Autónoma Metropolitana 2016. 
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17) Miembro de la Comisión de Actualización de la Licenciatura en Políticas 

Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Lerma desde 2016 

hasta 2018. 

11. Becas y reconocimientos 

1) Premio a las Áreas de Investigación del Consejo Académico de la Unidad 

Lerma en 2018, 2020 y 2022. 

2) 2014-2015 Becario CONACyT en calidad de Investigador Posdoctoral dentro 

del proyecto ‘El maíz mesoamericano y sus escenarios en el desarrollo local', 

CB 2009/130947. 

3) 2013-2014 Becario de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores para 

extranjeros en calidad de Investigador Posdoctoral. 

4) 2009-2014 Becario del Programa de incentivos para la formación de excelencia 

Talentia de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 

Junta de Andalucía. 

5) 2007 graduado con Mérito por el Programa de Maestría en Antropología del 

Desarrollo y la Transformación Social de la Universidad de Sussex (Inglaterra). 

6) 2004-2005 Becario del Programa Sócrates-Erasmus de la Unión Europea en la 

Universidad de Sussex. 
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Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo de CLACSO, y de la Red de Economía Social y 
Solidaria de la UAM. Coordinador del PRONAII Caminando hacia la Soberanía Alimen-
taria en México: Fortalecimiento de 10 Territorios-Red Agroecológicos (ForTeRA), res-
ponsable técnico del proyecto La gastronomía tradicional como herramienta de desarro-
llo territorial sustentable: El caso de la Barbacoa Mexiquense y Coordinador Internacional 
del proyecto Alimentação, cultura e identidade. 

Realizó dos estancias de Investigación Posdoctoral en el Instituto de Ciencias Agrope-
cuarias y Rurales de la UAEMex en 2013 y 2014. Fue Profesor Visitante con apoyo de 
CAPES Print, del Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural 
da Universidade Federal de Pelotas en 2021 (Brasil), y del Programa de Pós-graduação 
em Patrimônio cultural e sociedade de Univille (Brasil) en 2019. Responsables de la firma 
convenios generales de la Universidad Autónoma Metropolitana con la Universidad Fe-
deral de Pelotas (Brasil) y la Universidad Federal de Santa María (Brasil). Miembro de 
Núcleo Académico Básico de la Licenciatura en Políticas Públicas (UAM-Lerma), de la 
Maestría en Ciencias Sociales (UAM-Lerma) y de la Maestría en Sociedades Sustenta-
bles (UAM-Xochimilco); en estas dos últimas también forma parte del Comité de Pos-
grado. 

Sus líneas de investigación se centran de manera general en procesos de cambio del 
mundo rural en México y Latinoamérica, y específicamente en estudios sobre desarrollo 
territorial, transiciones agroalimentarias y nuevas ruralidades. Ha participado en calidad 
de coordinador y de integrante en 11 proyectos de investigación financiados hasta la 
fecha, seis internacionales y cinco nacionales. 

Autor de más de 40 publicaciones entre colecciones, libros, artículos en revistas indexa-
das y capítulos en libros científicos. Sus trabajos de investigación han sido citados 180 
veces, su índice h y su índice i10 son de 8 actualmente. 
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1. Fundamento 

El Rector de la Unidad Lerma, con fundamento en los artículos 29, fracción II, de la 
Ley Orgánica y 60, fracción IX, del Reglamento Orgánico, convocó el 17 de octubre 
la primera fase del Proceso de Designación de la persona titular para la Jefatura del 
Departamento de Procesos Sociales para el periodo 2022-2026. 

Las funciones concretas del Jefe o Jefa de Departamento están definidas por el 
artículo 58 del Reglamento Orgánico como las siguientes: 

I. Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y 
propiciar la colaboración con otros departamentos; 

II. Someter a consideración del Consejo Divisional los proyectos de investiga-
ción que propongan las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan 
del Departamento;  

III. Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del Departamento a 
su cargo; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones 
en la parte en que los miembros de su Departamento son responsables de 
docencia; 

V. Asignar las cargas docentes a los miembros de su Departamento contem-
plando la necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e investiga-
ción para los profesores de carrera, según lo determinen los planes y progra-
mas académicos de la División; 

VI. Promover los cursos de formación especializada de personal académico en 
disciplinas específicas y los de información sobre programas de estudio; 

VII. Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones académicas 
del Departamento; 

VIII. Nombrar y remover a los Jefes de Área, previa auscultación idónea de los 
profesores del área correspondiente, dando a conocer con anticipación las 
modalidades de auscultación; 

IX. Administrar los recursos asignados a su Departamento para actividades aca-
démicas y vigilar su correcta aplicación; 

X. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos 
competentes; 

XI. Presentar justificadamente al Director de División las necesidades de perso-
nal académico y administrativo del Departamento a su cargo para el año si-
guiente, así como la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos; 



  Programa de trabajo del Dr. Ignacio López Moreno  
Jefatura del Departamento de Procesos Sociales 2022-2026 

2 

 

XII. Coadyuvar con el Director de División en el cumplimiento de los programas 
de servicio social; 

XIII. Informar por escrito anualmente al Director de División del funcionamiento 
del Departamento a su cargo; 

XIV. Planear las actividades y el desarrollo del Departamento a su cargo, y 
XV. Las demás que señale la Ley Orgánica, el presente Reglamento y otras nor-

mas y disposiciones reglamentarias de la Universidad 

Por lo tanto, es con base en estas funciones que divido mi programa de trabajo en 
cinco apartados. En primer lugar, una descripción de la situación actual del depar-
tamento. En segundo lugar, un conjunto de propuestas concernientes a la función 
sustantiva de docencia, ya que es competencia de este órgano personal la coordi-
nación del programa de docencia. En tercer lugar, propuestas concernientes a la 
función sustantiva de la investigación, al ser de su competencia la dirección de pro-
gramas de investigación. En cuarto lugar, la preservación y difusión de la cultura, 
función de suma importancia y consecuencia de la función de investigación. Por 
último, pero no menos importante, recojo un conjunto de iniciativas y propuestas de 
apoyo institucional al personal académico que busca facilitar y mejorar el desarrollo 
de su carrera académica. 

2. Situación actual del departamento de Procesos Sociales 

El Departamento de Procesos Sociales (DPS) es uno de los tres departamentos, 
junto con Arte y Humanidades (DAH) y Estudios Culturales (DEC), que conforman 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) de nuestra Unidad Lerma 
(UL). Desde su creación en el año 2009 ha contado con tres jefaturas diferentes: el 
Dr. Alejandro Natal, el Dr. Manuel Lara y la Dra. Alma de Patricia León Calderón. El 
empuje de estos tres excelentes académicos, así como el esfuerzo de quienes nos 
fuimos sumando al proyecto, convirtieron el DPS en un actor importante en la 
DCSH. En la actualidad contamos con 15 académicos y académicas de tiempo in-
determinado, cuya labor está complementada por nueve colegas de tiempo deter-
minado (cinco de evaluación curricular y cuatro en calidad de visitantes). Esto con-
vierte al DPS en el de mayor plantilla de la DCSH, por lo que la responsabilidad y 
empuje debe ser acorde a su potencial. 

La función sustantiva de la docencia es uno de los fuertes del DPS. De hecho, el 
DPS cuenta con la primera licenciatura de la DCSH, que el pasado año cumplió su 
décimo aniversario, la Licenciatura en Políticas Públicas. Este plan de estudios 
cuenta con una doble apertura, la única en la UAL, lo que permite que una media 
de 70 personas que unan cada año nuestra comunidad (DCSH, 2021). Aunque re-
sulta llamativo la paulatina pérdida de capacidad de convocatoria, como demuestra 
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el ingreso de sólo 22 personas en el trimestre 22-O sobre una oferta de 35. Esta es 
una cuestión que plantearé en el siguiente apartado de este programa. No puedo 
obviar dentro del análisis de la docencia ejercida en nuestro departamento el Diplo-
mado en Planeación de políticas públicas con enfoque de derechos. De los proble-
mas públicos a la efectividad de la acción gubernamental, impartido virtualmente el 
año pasado y con un valor de 150 horas, ni los seminarios de Métodos para análisis 
de políticas públicas, de Procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la 
4T, y de Patrimonio biocultural, que son seguidos por cientos de inscritos y nos 
vinculan con instituciones y actores de todo el país. 

Por otro lado, el DPS destaca en su calidad en cuanto a la investigación. El 85% del 
Personal Académico de Tiempo Indeterminado (PATI) cuenta con el grado de doc-
tor, y casi el 78% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Estos datos, 
superiores a la media de la UAM, hablan de una plantilla que, pese a su juventud, 
está involucrada y comprometida con la investigación e incidencia en problemas del 
país. De hecho, contamos actualmente con 19 proyectos registrados en la DCSH, 
a los que hay que sumar la pertenencia y coordinación de redes y grupos de trabajo 
nacionales e internacionales. Del mismo modo, resulta importante el trabajo del 
PATI en el asesoramiento de proyectos terminales, idóneas comunicaciones de re-
sultados y tesis doctorales, tanto en nuestra casa de estudios como fuera de ella. 

Esta fuerte labor de investigación se muestra en la capacidad de preservación y 
difusión de la cultura, Según el informe de 2021, la producción académica de nues-
tro departamento fue también destacable, con 11 artículos, siete libros y 16 capítu-
los. Aunque existe una fuerte dependencia hacia nuestra casa para la publicación 
de resultados. Este punto no sería subrayable sino fuera por dos datos, (1) según 
el informe facilitado por nuestro Consejo Editorial los libros publicados por la división 
desde 2017 sólo han sido citados en cuatro ocasiones (dos de ellas son autocitas), 
y (2) el coste de la publicación de los 18 libros ascendió a $2,410,672.19 MXN. Está 
clara la función que estos materiales generan de enredarnos con otras instituciones, 
pero es importante remarcar que paradójicamente los trabajos del PATI en global 
han sido citados 1211 veces en total, y 818 desde 2017. Partiendo de esta situación, 
mi programa de trabajo buscará una transición paulatina y apoyada hacia el modelo 
de publicación de resultados basado en artículos en revistas de alto impacto. 

Por último, es importante destacar la infraestructura interna de nuestro departa-
mento. Actualmente contamos con dos áreas de investigación y dos cuerpos aca-
démicos. Si bien es cierto que han sido vitales para el desarrollo de las funciones 
de investigación y preservación y difusión de la cultura, las áreas de investigación 
se tendrán que enfrentar próximamente a una reforma de la Carrera Académica que 
las convertirá en Áreas Académicas. Este cambio no es de índole semántico, ya 
que en la nueva legislación las áreas pasarán a tener competencia en las tres fun-
ciones sustantivas de nuestra universidad. Es parte de mi programa, tal y como 
expongo más adelante, acompañar de cerca este proceso, así como facilitar una 
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sincronización temática y de personal entre las nuevas áreas académicas, los cuer-
pos académicos y las líneas de investigación y desarrollo del conocimiento del Pos-
grado en Ciencias Sociales de nuestra división. En este sentido, y para cerrar este 
análisis, subrayo el compromiso que con dicho posgrado tiene el PDS, contribu-
yendo al mismo con tres de las cinco líneas existentes, dos de ellas con el mayor 
número de solicitudes recibidas en esta convocatoria. 

3. Docencia 

La docencia es un reto fundamental para la próxima gestión del DPS. Como ya dije, 
nos encontramos con un descenso en la demanda de la Licenciatura en Políticas 
Públicas, y sin embargo contamos con una planta académica altamente capacitada. 
En este sentido, el DPS debe realizar un esfuerzo para concebirse parte del sistema 
UAM, y tejer acuerdos con otros departamentos para implementar planes de estu-
dios con fuerte demanda que pueden ser atendidos con modalidades virtuales e 
híbridas. La apertura de una licenciatura de fuerte demanda que resulte llamativa 
en nuestro entorno es una línea de trabajo importante a realizar junto con el equipo 
de la DCSH.  

Teniendo en cuenta el éxito del Diplomado mencionado anteriormente, en caso de 
ser elegido por el Consejo Divisional, plantearía el diseño de ofertas bajo este for-
mato con la Universidad Autónoma del Estado de México con la que ya contamos 
con convenio marco, así como otras instituciones o empresas con las que podamos 
alinear esfuerzos y objetivos. Del mismo modo, y con el apoyo de la Coordinación 
de la licenciatura, el departamento buscaría facilitar a asistencia a nuestras aulas a 
personal especializado y activo del mundo de las políticas públicas como parte prác-
tica del aprendizaje, combinando dicha actividad con el apoyo para aumentar las 
salidas a campo de la licenciatura y el posgrado. Resulta de gran importancia, te-
niendo en cuenta el carácter interdisciplinar de nuestra institución, que se promue-
van la inclusión de alumnado de otras carreras en estas actividades. No sólo como 
estrategia de eficiencia presupuestaria, sino como forma de encuentro y creación 
de espíritu UAM.  

Otra cuestión vital para nuestro alumnado es la creación de TALASE que les permita 
adquirir habilidades básicas y medias en software de ofimática. La UL invierte cien-
tos de miles de pesos en software de Microsoft y Adobe, pero no contamos con 
espacios de capacitación formal para el alumnado y el PATI. Unido a ello, es impor-
tante remarcar la revisión de los perfiles del personal académico para realizar una 
adecuada distribución de las UEA de la licenciatura y el posgrado. Una adecuada 
revisión de este, junto con el apoyo de las jefaturas de área y coordinaciones, nos 
permitiría construir cada trimestre de invierno una propuesta de carga académica 
que abarcara los tres trimestres, lo que permitiría, principalmente al PATI, organizar 
y distribuir su tiempo de manera más adecuada.  
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Por último, será de vital importancia fomentar la formación y capacitación del per-
sonal académico de nuestro departamento. Para ello buscaré alianzas en temas y 
medios con la DCSH, el DEC y el DAH. Un área de oportunidad fundamental en el 
caso de nuestro personal académico es la capacitación en cuestiones de equidad y 
género. La Coordinación de Bienestar Universitario y Género ofreció a lo largo de 
este año y acertado y necesario Taller de Masculinidades Libres de Violencia a 
cargo del Psicólogo Emmanuel Camacho Hernández, de la Asociación Corazón Se-
milla. Afortunadamente tuve la oportunidad de participar en las sesiones que tuvi-
mos, y pese a estar abierto a toda la comunidad, tristemente ningún otro académico 
consideró la temática suficientemente importante. Es por ello por lo que desde el 
DPS junto con la DCSH podemos diseñar estrategias que lleven a nuestros acadé-
micos a participar en estos talleres de formación como parte de sus obligaciones 
como docentes. 

4. Investigación 

La legislación universitaria de la UAM, en la Exposición de Motivos del Tabulador 
de Ingreso y Promoción del Personal Académico establece como competencia de 
la Jefatura del Departamento la dirección de los programas de investigación. Por su 
parte, el Reglamento Orgánico de la UAM establece en su artículo 3°, que “El De-
partamento es la organización académica básica de las divisiones constituida fun-
damentalmente para la investigación en disciplinas específicas o en conjuntos ho-
mogéneos de éstas”. Por lo tanto, la investigación tendrá un gran peso en mi pro-
grama en caso de ser elegido por el Consejo Divisional para ejercer la función de 
Jefe del DPS. 

Nuestro departamento tiene un gran número de proyectos de investigación activos, 
un total de 19 según la Oficina Técnica del Consejo Divisional. Pero de esos 19, 
sólo cuatro están formados por más de un participante, e incluso una persona tiene 
dos proyectos individuales registrados. Esta tendencia individualista del PATI del 
departamento requiere de incentivos para la construcción de proyectos que nos 
unan entre nosotras y con colegas de otros departamentos. El uso de convocatorias 
abiertas para complementar los recursos de investigación disponibles con requisitos 
que incluyan dichas colaboraciones puede motivar al PATI a plantear iniciativas más 
inclusivas y abiertas. Del mismo modo, la difusión y construcción de una base de 
datos sobre instituciones externas y requisitos de anteriores convocatorias, puede 
facilitar la preparación de propuestas para futuras convocatorias por parte del PATI. 

Otra de las razones para esta tendencia individualista del PATI, según las conver-
saciones mantenidas en las últimas semanas con colegas del DPS, tiene que ver 
con el desconocimiento de los temas de trabajo de las otras personas. Esta ausen-
cia de reconocimiento mutuo puede ser enfrentada con una herramienta popular y 
usual en otras unidades: el congreso departamental. La convocatoria de un con-
greso departamental anual en el primer trimestre del año, abierto también al 
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alumnado, y con un formato flexible, permitiría la identificación mutua de colabora-
ciones potenciales con suficiente tiempo para registrar un proyecto y definir su Pro-
grama Operativo Anual. Al mismo tiempo, la demanda de conocimiento y vinculación 
del alumnado a las investigaciones del PATI sería cubierta en este evento que po-
dría durar hasta dos días y realizarse en las instalaciones de la UL. 

Los proyectos y programas de servicio social es otro de los temas que el alumnado 
ha subrayado en nuestros diálogos. Si revisamos los proyectos de servicio social 
que aparecen en la página de la DCSH, muchos de ellos están desactualizados e 
incluso terminados. Del mismo modo, la necesidad de vincular al alumnado con ins-
tituciones locales y regionales vinculadas a las políticas públicas es una fuerte de-
manda, ya que el número de proyectos de servicio social que se centran en trabajo 
semi-administrativo o básico ha aumentado bastante. Especialmente difícil para el 
alumnado es la experiencia de integrarse a un proyecto de servicio social vinculado 
a una investigación y encontrarse que su trabajo es revisar literatura o transcribir, 
sin tener una verdadera vinculación al proceso de la investigación. 

Una de las estrategias para enriquecer la experiencia del servicio social interno pasa 
por la activación de los laboratorios de investigación. El DPS tiene actualmente dos 
laboratorios de investigación: el laboratorio de análisis socioespacial y el social-lab. 
Estos laboratorios están infrautilizados y su acceso es complicado para el alum-
nado. La apertura de proyectos de servicio social unidos a personal académico res-
ponsable de los mismos permitiría su activación sin requerir fuertes inversiones, y 
garantizaría espacios colectivos de trabajo para el PATI. En esta misma línea, re-
sulta de suma importancia para el DPS la apertura de colaboraciones con el DAH y 
el DEC, la búsqueda de sinergias y apertura de espacios entre los departamentos 
supondría un crecimiento de la infraestructura mutua y facilitaría las colaboraciones 
en las tres funciones distintivas entre los departamentos. Es importante realizar un 
diagnóstico de la infraestructura existente y la faltante, ya que dentro del DPS está 
identificada la necesidad de un laboratorio de análisis cualitativo para enriquecer la 
docencia e investigación. 

Un elemento fundamental para el desarrollo de la investigación actualmente es la 
posibilidad de realizar estancias e intercambios en otras instituciones; para ello mi 
programa propone varias estrategias. Por un lado, la creación y difusión de una 
base de datos sobre convenios existentes por instituciones y países con correos de 
contacto que permita a cualquier miembro del PATI aprovechar al máximo sus pe-
riodos sabáticos y responder a convocatorias nacionales e internacionales de inves-
tigación e incidencia. Si bien es cierto que la UAM da acceso a esta información a 
través de su página web, el sistema resulta complejo y poco amigable. Para esta 
estrategia será de suma importancia la estrecha colaboración con el responsable 
de la Coordinación de Vinculación. Por otro lado, el diseño de una propuesta anual 
de carga docente puede permitir estrategias personales de concentración y de 
acuerdos de intercambio. Estas estrategias, siempre que garanticen la cobertura de 
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la oferta docente responsabilidad del DPS, permitiría que algunas personas realiza-
ran estancias cortas y productivas, así como la incorporación de colegas externos 
a la institución bajo la figura del Profesor Honorífico. Acompañando estas dos es-
trategias, en caso de resultar elegido para la Jefatura del DPS, emprendería un 
análisis de las redes académicas del PATI de nuestro departamento con la finalidad 
de formalizarlas a través de convenios generales. Personalmente, en los dos últimos 
años, he tenido la experiencia de facilitar convenios generales con la Universidad 
Federal de Pelotas y la Universidad Federal de Santa María en Brasil a través de la 
Rectoría General, y ya están proceso de firma. 

En esta misma línea, y con la finalidad de potenciar la investigación de campo con 
carácter de incidencia, lanzaré convocatorias periódicas de estímulos para la cola-
boración en la resolución de problemáticas sociales en colaboración con institucio-
nes públicas y asociaciones civiles, con el fin de facilitar la transición de una cultura 
de ciencia vertical hacia una ciencia comprometida con la sociedad mexicana y sus 
necesidades. 

Como candidato a la Jefatura del DPS también soy consciente de la importancia del 
reconocimiento de nuestro personal por instituciones nacionales como el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. Si bien los 
números de pertenencia son positivos, existe todavía la posibilidad de mejorarlos. 
Contamos con colegas que podrías incorporarse al SNI si consiguieran alcanzar el 
grado de doctorado, esto abre una agenda potencial de apoyo con descarga de 
horas si existe compromiso de obtención del grado en un tiempo adecuado. De la 
misma forma, la pertenencia a cuerpos académicos también debe ser potenciada 
desde la Jefatura, en concreto facilitando a través de convocatorias de recursos los 
procesos de organización colectiva en cuerpos, áreas y líneas del posgrado. 

Por último, es una parte importante mi propuesta de trabajo la creación de un Ob-
servatorios Interdisciplinario de Políticas Públicas. Nuestro departamento tiene una 
fuerte capacidad de generación de recursos y beneficios UAM si conseguimos ins-
titucionalizar una línea de trabajo vinculada a evaluaciones y diagnósticos para ins-
tituciones públicas y privadas, pero para ello necesita formalizar e institucionalizar 
un espacio claro, con competencias bien definidas e infraestructura adecuada. 

5. Preservación y difusión de la cultura 

Los resultados de nuestras investigaciones y la difusión del conocimiento a disposi-
ción del DPS es un área con grandes espacios de oportunidad. Como ya comenté 
en la sección del análisis, el DPS y la DCSH realizan una fuerte inversión en la 
publicación de libros que no tienen el impacto deseado. Existen varias razones para 
ello. Por un lado, carecemos de un repositorio activo y fluido que esté registrado en 
los motores de búsqueda más solicitados, este es un tema que deberé tratar en 
caso de ser elegido con el responsable de la Coordinación de Servicios de 
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Información y Comunicaciones. Otro elemento importante es la no generación de 
Identificador de Objetos Digitales (DOI) para los artículos de las revistas de la divi-
sión y nuestros libros. Si bien es cierto que el DOI tiene un costo, cada vez resulta 
más necesario su registro para “existir” en el mundo digital. Del mismo modo, la 
creación y uso del Open Researcher and Contributor ID (ORCID) por parte del PATI 
es fundamental. Sólo 10 personas cuentan actualmente con un ORCID, y algunos 
de ellos sólo tienen el nombre y la institución registrados. Este problema se repite 
en Google Académico, con 12 personas, y redes como Academia.edu con nueve y 
ResearchGate con 10. En definitiva, somo buenos generando productos académi-
cos, pero tenemos mucho camino que recorrer para darlos a conocer y contribuir a 
la agenda académica del país. 

Dentro de los objetivos que mi programa de trabajo contiene está el facilitar la tran-
sición hacia formatos de difusión más exitosos. Como ya comenté en mi análisis de 
la situación actual del DPS, los 18 libros publicados por la DCSH con autoría de 
integrantes de nuestro departamento tuvieron un costo de $2,410,672.19 MXN, y 
sin contar las autocitas, sólo fueron referenciados en dos ocasiones. Si bien es 
cierto que los trabajos requieren de tiempo para ser conocidos, los trabajos de inte-
grantes de nuestro departamento desde 2017 fueron citados en 818 ocasiones. Esto 
no significa que la estrategia de publicaciones deba ser abandonada, ni mucho me-
nos, pero si debe ser complementada con otros formatos de difusión. Es importante 
que, desde el departamento, con el apoyo de la DCSH, podamos lanzar convocato-
rias para el apoyo a procesos de dictaminación en revistas de alto impacto, servicios 
de traducción y de revisión de estilo. Estas convocatorias deberán estar acompaña-
das de talleres sobre estrategias de publicación y de generación de huella digital 
por parte del PATI. 

Al mismo tiempo, es importante incentivar que los libros publicados por nuestro Con-
sejo Editorial deberán ser en formato digital y fruto de colaboraciones con otras ins-
tituciones. Esto debe ser tanto en las autorías y coautorías de los textos, como en 
los sellos editoriales y el financiamiento de los costos, que al ser en formato digital 
también se reducirán. Si bien es cierto que la rapidez y capacidad de trabajo del 
consejo son excepcionales (pocas instituciones reciben un borrador y lo publican en 
el mismo año), es importante construir una política de calidad frente a la cantidad. 
Dentro de esta línea de trabajo, la Jefatura del DPS fomentará la construcción de 
una o dos colecciones con temáticas definidas, lo que ayudarán a posicionar al de-
partamento en la agenda de investigación nacional e internacional a través del tra-
bajo constante e institucionalizado. 

Otra cuestión importante para este programa, y reconociendo la importancia de la 
línea divulgativa emprendida por el DEC, esta propuesta de trabajo incluye la estra-
tegia de unión de esfuerzos con dicho departamento para generar trabajos divulga-
tivos y de fácil acceso en formato digital a los productos que estarán apoyados 
desde el departamento. La publicación de manuales y notas de curso adecuados 
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para el alumnado no sólo debe ser considerada una obligación, sino una oportuni-
dad para generar herramientas más allá de nuestra institución, ya que deberán estar 
incluidas en los repositorios institucionales y divulgadas a través de nuestras redes 
y canales institucionales. 

Por último me gustaría lanzar una institucionalización de los elementos de difusión 
y comunicación del departamento. La ausencia de una imagen institucional oficial 
de nuestro departamento y sus áreas reduce claramente nuestra visibilidad por 
parte de otras instituciones y actores importantes. Del mismo modo, la activación 
del departamento en redes sociales y plataformas es un área de oportunidad muy 
fuerte para posicionarnos. La apertura de perfiles en plataformas como YouTube a 
los que subir las actividades que realizamos, así como perfiles en Twitter o Insta-
gram serán herramientas de comunicación eficientes y fluidas. 

6. Apoyo institucional 

La Jefatura tiene una cuarta función fundamental para garantizar el cumplimiento 
de las tres funciones sustantivas por parte del departamento: el apoyo institucional 
a las académicas y académicos que desarrollan sus labores en el mismo.  

En este sentido quiero destacar propuestas muy concretas que buscan mejorar la 
calidad de vida y de trabajo del personal administrativo, académico y del alumnado: 

• Política de diciembre como “mes de las constancias”. 
• Promover la unificación de los formatos para los informes de integrantes del 

departamento. 
• Fomentar de talleres desde el alumnado para el alumnado fuera de las horas 

de docencia bajo supervisión del personal académico 
• Apertura de un tianguis mensual en la sala de usos múltiples abierto a miem-

bros de la comunidad para intercambio, compra, venta y exhibición. 
• Buscar de recursos para la contratación de apoyo administrativo a integran-

tes del departamento para la descarga de trámites y actualización de plata-
formas. 

• Crear un calendario de actividades y trámites desde el departamento en Goo-
gle Calendar para que podamos conocer las actividades de las demás y subir 
las que haremos. 

• Apoyar la apertura de una sala de reuniones para representantes del alum-
nado y otra del personal académico para garantizar las condiciones necesa-
rias para el ejercicio de sus funciones. 
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