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PERFIL
Maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte (2014-2016),
licenciado
en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, unidad Chihuahua
(2005-2010).
- Investigador especialista en temas de juventud y marginalidad, con dos tesis de
ciencias sociales: licenciatura con jóvenes pandilleros de la ciudad de Saltillo,
Coahuila y tesis de maestría con músicos de narcocorridos y rock-metal en Tijuana:
Baja California, México.
- 5 años de experiencia de trabajo individual y en equipo, como asistente y
coordinador, en la elaboración de diagnósticos sociales para la planeación,
implementación y seguimiento de proyectos de orden gubernamental y de la
sociedad civil en los campos de la conservación y el aprovechamiento de recursos
naturales, con creatividad para utilizar la cultura como recursoso.
- 10 años de participación en investigaciones científicas y desarrollo de
investigaciones propias en temas de violencia con poblaciones en los márgenes
sociales, con perspectiva de género aplicada al análisis de los procesos fronterizos.
- Empleo de metodología basada en el trabajo de campo, con tolerancia para hacer
estancias en condiciones extremas.
- Habilidad para la investigación y redacción de artículos técnicos y de divulgación,
con capacidad para organizar y dirigir talleres participativos.
EXPERIENCIA LABORAL

2017 Profesor tiempo completo en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México extensión Creel en la licenciatura de Antropología Social.
Cursos impartidos:
Teorías antropológicas.

Debates actuales en antropología mexicana I
Debates actuales en antropología mexicana II
Prohibicionismo, narcotráfico y violencia.

2013

Técnico

de

campo

en

Sociedad

de

Historia

Natural

Niparajá

A.C.

2014 Coordinador de campo en Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C..

-2013 Trabajo en comunidad para fases de diagnóstico y evaluación de Ordenamientos
Territoriales Comunitarios (Comisión Nacional Forestal), de los Ejidos Santo Domingo y
Tepentú, y la subdelegación Santa María de Toris en los municipios de Comondú y La Paz,
Baja California Sur; y fase de monitoreo de Programa de Reconversión Tecnológica. Aplicación de encuestas largas casa por casa y entrevistas en profundidad con actores clave
para diagnóstico social económico y cultural comunitario.
- Organización, difusión y ejecución de talleres participativos basados en la metodología de
Frans Geilfus (2002) 80 herramientas para el desarrollo participativo.
- Recopilación de formatos sobre uso de ollas solares y estufas ahorradoras. - Entrega de
bitácoras de campo, informes parciales, documentos finales, comprobaciones fiscales.
2014 - Implementación de planes de acción comunitaria realizados durante los estudios de
Ordenamiento Territorial Comunitario en las Comunidades Las Ánimas y Santa María de
Toris, y en los Ejidos San Javier y Tepentú, Baja California Sur. - Capacitaciones para
fortalecimiento de estructura organizativa. - Implementación de formatos de evaluaciones
participativas. - Acompañamiento en gestión, socialización, implementación y monitoreo
de proyectos productivos: -Comisión Nacional Forestal (Conafor). -Programa de apoyo a
las culturas municipales y comunitarias (Pacmyc). -Programa de conservación para el
desarrollo sostenible (Procodes). -Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural,
pesca y alimentación -Fundación Slim. -Nature Conservacy, etc.

2012 Técnico de campo en Ecosistema y Manejo Ambiental A.C. Estudios socioeconómicos y de impacto ambiental en comunidades de la Sierra Tarahumara. Impartición
de pláticas a ejidatarios y presidentes ejidales sobre tala inmoderada y clandestina.

Investigación estadística dirigida a la sobreexplotación de recursos naturales y su relación
con la organización social del aprovechamiento.

2010-2013 Investigador de campo en la Consultoría de Agro negocios GPP Consultoría.
Recopilación de datos socioeconómicos, culturales, demográficos y estadísticos en
comunidades rurales del estado de Chihuahua. Divulgación de apoyos y programas de
ayuda a la producción agrícola. Redacción de la información cualitativa de los proyectos de
instancias como: Fidecomiso de riesgo compartido (Firco), Consejo nacional de ciencia y
tecnología (Conacyt), Gobierno del Estado de Chihuahua y otros.

2007 Investigador de campo en la Unidad de Estudios Históricos de la UACJ unidad
Chihuahua. Mapeo religioso del estado de Chihuahua. Elaboración y transcripción de
entrevistas semiestructuradas a líderes de religiones no judeocristianas de la ciudad de
Chihuahua.
EXPERIENCIA ACADÉMICA

Tesis de investigación:
-¿Vas a ir al estuche? Música, baile y comunicación entre los pandilleros de Saltillo.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Chihuahua, México. 2013.
-Corrido norteño y metal punk ¿Patrimonio musical urbano? Su permanencia en
Tijuana y sus transformaciones durante la guerra contra el narco: 2006-2016.
Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, Baja California, México. 2016.
Ponencias:
-

“Fronteras y estética de la violencia” Segundo congreso internacional sobre música
norteña mexicana; Universidad Saint Lawrence, Nueva York, 2015. (Próximo a
publicarse)

-

“Vínculos del mal” Sexto Congreso de la AMEGH. Hombres y Políticas de
Violencia. El Colef, Juárez, 2012.

-

“Esa maldita piedra” Tercer Congreso Historia Y Práctica de las Dogas: después de
la prohibición; Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2012.

-

III Jornadas de Investigación ENAH Chihuahua, 2010.

Publicaciones:
-

“Narco Cumbia ´n roll Pistas para la investigación de la música en el contexto
urbano fronterizo” en Expedicionario. Boletín de la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México, Año 4, Núm. 9. EAHNM, 2015.

-

“Palmeras en la camisa, acordeón contra el pavimento. La relevancia cognitiva de la
cumbia colombiana entre los pandilleros del noreste de México.” en De Norte a Sur
Antropología y Ciencias Cognitivas. EAHNM – INAH. (Aprobado no publicado).

