CURRÍCULUM VITAE
DATOS PERSONALES.
NOMBRE: Enrique Soto Aguirre.
DOMICILIO: Floresta # 320 interior 99, Fraccionamiento Playa Todos Santos
Ensenada Baja California, México.
TELEFONO: (646) 174 55 15
EDAD: 48 años.
LUGAR DE NACIMIENTO: Chihuahua, Chihuahua.
FECHA DE NACIMIENTO: 17 de Abril de 1967.
R.F.C.: SOAE670417 CE8.
C.U.R.P. SOAE670417HCHTGN06
Ocupación actual: Profesor Investigador de Base Titular “B” adscrito al
Centro INAH B.C.
Actualmente llevo a cabo una Estancia Posdoctoral en el COLEF como parte
de la RED ITIAM del CONACYT.
ÚLTIMOS TRABAJOS:
Ultimo trabajo:
Del 15 de septiembre de 2009 al 15 de julio de 2010:
Sub director Académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
Unidad Chihuahua.
Del 1 de sept. De 2002 a la fecha:
Profesor-Investigador de base. Actualmente con el nivel y subnivel de
Titular “B” de la misma Institución
Del 1° de enero del 2004 al 1° de mayo de 2005, Jefe de Carrera en la ENAHChihuahua.
ESTUDIOS:
CETYS 86
Técnico en Instrumentos de Control (inconcluso).

Centro de Capacitacion Industrial para Trabajadores (C.C.I.)
Técnico en maquinas herramientas (terminado).
Escuela nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua
Licenciatura en Antropología Social. Titulado el 29 de agosto de 2003,
con la Tesis “Por los caminos que la necesidad forjó: Un estudio de caso sobre
el trabajo y la vida cotidiana de los trabajadores de la maquila Delphi Sistemas
de Energía de Chihuahua”. Tesis aprobada por unanimidad y recomendada para
su publicación. Este trabajo se hizo acreedor del Premio Chihuahua 2004 en
la Categoría de Ciencias Sociales en Chihuahua, Chihuahua.
Escuela nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua
Maestría en Antropología Social. Titulado el 17 de noviembre de 2007,
con la Tesis “Evadir la línea. Un análisis sociocultural de la percepción sobre la
relación drogas y trabajo en la Industria Maquiladora de Chihuahua”. Tesis
aprobada por unanimidad y recomendada para su publicación.
Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios
Regionales, titulado el 29 de agosto de 2015 con la tesis “La construccion social
del sentido del trabajo. Un análisis comparativo en la industria aeroespacial de
México y Canadá”.
CURSOS Y CONGRESOS.
III Congreso Panamericano de prevención de ceguera, ponencia “La visión en la
niñez, un programa de Salud Ocular para los Chihuahuenses / Hellen Kéller Int.
México. Cancún, Q. R. México, Mayo de 1997.
The Path to maternal and child survivor, ponencia “Proyecto de prevención de
avitaminosis ‘A’ en la comunidad de Los Llanos municipio de Guazapares,
Chihuahua”, O.E.A. Washington, D.C. Abril, 1998.
Curso Ciudad y Ciudadanos, Un acercamiento a la cultura urbana en la ciudad
de Chihuahua, Ponencias “La urbanización y el desarrollo industrial” y “La
cultura de la maquiladora”, ENAH-Chihuahua, Chihuahua, Chih., noviembre de
2003.
Conferencia Nacional sobre Negociación Colectiva y Estrategia Sindical 2005,
ponencia “Sindicalismo y condiciones laborales: Un estudio de caso Delphi
Sistemas de Energía en Chihuahua”, Instituto de Estudios del Trabajo y
Solidarity Center, Guanajuato, Guanajuato, octubre de 2004.

OTRA EXPERIENCIA LABORAL.
-Asesor Externo Programa de Apoyo a la Medicina Tradicional de la Sierra
Tarahumara, 1990-1998, Instituto Nacional Indigenista Delegación Chihuahua.
Encargado de: la implementación de estrategias de financiamiento para mejorar
la infraestructura de operación de este sistema de salud; el diseño de
metodologías de colaboración e intervención entre las organizaciones de
medicos tradicionales y las instituciones de salud gubernamentales; la
investigación y divulgación sobre el sistema tradicional de salud de los
pobladores tradicionales de la Sierra Tarahumara
-Coordinador Técnico Programa de Salud Ocular Para los Chihuahuenses,
Gobierno del Estado de Chihuahua / Hellen Kéller Internacional México, a cargo
de la Coordinación Técnica, 1996-1999.
Encargado del rediseño, implementación, operación y seguimiento de los
programas de prevención de la ceguera que Hellen Keller opera a nivel mundial
y que se adaptaron para su aplicación en el estado de Chihuahua
Jefe inmediato, Lic. Verónica Herrera, representante de H.K.I. en México.
-Investigador en jefe proyecto “Delicias la ciudad que tenemos la ciudad que
queremos” 2005-2007 Cd. Delicias Chihuahua, programa en colaboración con el
diputado Heberto Castillo.
Encargado de diseñar y coordinar la investigación y análisis del diagnostico
socio-económico del municipio de Delicias, Chihuahua con el objetivo de generar
información actualizada sobre las fortalezas, debilidades y necesidades del
municipio desde la perspectiva de sus habitantes, para la construcción de un
plan de trabajo para el trienio 2007-2010.
CURSOS IMPARTIDOS.
ENAH-Chih.
Septiembre 2002 - enero 2003.
- Temas en Antropologia Cultural, séptimo semestre.
- Historiografía I, primer semestre.
Febrero - junio 2003-2010

- Antropología IV (simbolismo), cuarto semestre.
- Análisis Político, octavo semestre.
Septiembre – enero 2003-2009.
- Temas en Antropología Cultural, séptimo semestre.
- Teoría Social III (identidad), tercer semestre.
- Taller “Antropología Urbana, quinto y séptimo semestre.
- Dirección de la práctica de campo de Antropología Urbana en la ciudad de
Hermosillo, Sonora, alumnos de segundo y quinto semestre.
De septiembre a la fecha el Taller “Antropología Urbana”, quinto y séptimo
semestre. Nota: El taller fue aceptado para convertirse en Proyecto de
Investigación Formativa (PIF) en la ENAH-Chihuahua, con el nombre “Desarrollo
industrial y urbanización. La perspectiva de la antropología urbana”, e inició a
partir del semestre febrero-junio de 2005.
Como parte de este PIF se han dirigido y presentado dos tesis de Licenciatura:
-Identidades en construcción. El caso de los rockeros en la ciudad de
Chihuahua. De la alumna Cecilia Karina Hernández.
-Dinámicas socio-culturales de los videojuegos en línea. Del alumno Jacobo
Ramiro Córdoba Jáquez.
Actualmente dirijo las tesis de licenciatura en antropología con proyecto
registrado:
-Educación y perspectivas laborales de los estudiantes del CBTIS 122 de
Chihuahua. De la alumna Carmen Anahí Estrada Saldaña
-Sobre el mecanismo de transmisión de ideas en la Internet: ¿un modelo
memético o epidemiológico? Del alumno Carlos Samuel Ibarra Ramírez.
-Transformaciones en las pautas de consumo cotidiano en una colonia de la
ciudad de Chihuahua. De la alumna Alejandra Guadalupe Vega Betancourt.
PUBLICACIONES
LIBRO (en prensa): Por los caminos que la necesidad forjó: Un estudio sobre el
trabajo y la vida cotidiana de los trabajadores de la Industria Maquiladora en
Chihuahua.
LIBRO: Evadir la línea: Un análisis sociocultural de la percepción sobre la
relación drogas y trabajo en la Industria Maquiladora de Chihuahua.
ARTÍCULO “Las relaciones sociales en el análisis del espacio urbano.
Crecimiento y subordinación del campo a la ciudad”. Revista Tierra Norte.
NUEVA ÉPOCA, N° 4, año 2008. CONACULTA-INAH, México.

ARTÍCULO: “El consumo de drogas y sus efectos en la construcción identitaria
de los sujetos” En: La marca de las drogas, Dolores Paris Pombo (Coord),
2014, COLEF.
ARTÍCULO: “Innovación y desarrollo en el sector aeroespacial. Un análisis
comparativo de los casos de Canadá y México”. En: Experiencias Estatales y
Transfonterizas de Innovación en México, de Jorge Carrillo y Oscar Contreras
(coords.), 2015 COLEF/Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.
ARTÍCULO: 2016. Soto, Enrique. “Y así fue que nos vinimos y nos quedamos a
vivir”. Sedentarización, trabajo y vida urbana en el valle de San Quintín En
Revista Diario de Campo, Tercera Época, Año 3, núm. 12, enero-marzo, 2016.
pp. 25-31.
ARTÍCULO: 2016. Soto, Enrique. “La formación de una nueva cultura
organizacional en la industria automotriz de la ciudad de Chihuahua”. En La
industria automotriz en México. Relaciones de empleo, culturas
organizacionales y factores psicosociales (Coords.) Alex Covarrubias
Valdenebro, Sergio A. Sandoval Godoy, Graciela Bensusán Areous, Arnulfo
Arteaga García. Colección Ciencias Sociales, CIAD A.C. pp. 161-178.
ARTÍCULO: 2017. Soto, Enrique y Jorge Carrillo. “¿Escalamiento industrial con
escalamiento social? Un estudio en la industria automotriz en la ciudad de
Chihuahua. En Cambio tecnológico en la industria automotriz de México.
Exploración de la agenda desde una perspectiva regional. (Coord.) Álvaro
Bracamonte Sierra, El Colegio de Sonora.
ARTÍCULO: 2017. Soto, Enrique. “Industria aeroespacial e inclusión social en
Querétaro. El caso de Bombardier Airspace”. En ¿Es posible innovar y
mejorar laboralmente? Estudio de trayectorias de empresas
multinacionales en México. Jorge Carrillo, Graciela Bensusán y Jordy Micheli
(Coords). UAM-Iztapalapa, pp. 52-84.
ARTÍCULO: 2017. Soto, Enrique. “Escalamiento social e inclusión social en la
industria aeroespacial. El caso Honeywell Aerospace de Chihuahua”. En ¿Es
posible innovar y mejorar laboralmente? Estudio de trayectorias de
empresas multinacionales en México. Jorge Carrillo, Graciela Bensusán y
Jordy Micheli (Coords). UAM-Iztapalapa, pp. 85-116.
ARTÍCULO: 2017. Osornio Olmos, Juan Luis y Enrique Soto. “El caso Magna
Cosma Internacional en San Luis Potosí”. En ¿Es posible innovar y mejorar
laboralmente? Estudio de trayectorias de empresas multinacionales en

México. Jorge Carrillo, Graciela Bensusán y Jordy Micheli (Coords). UAMIztapalapa, pp. 229-252.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS
Asistencia a la conferencia Union Futures: Innovations, Transformations and
Strategies, Organizada por el CRIMT-HEC Montreal del 25 al 27 de octubre
de 2012 en Montreal Canadá.
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN: Centro de Investigación Interuniversitaria
sobre Mundialización y Trabajo (CRIMT) de la Escuela de Altos Estudios
Comerciales (HEC-MONTREAL) de la Universidad de Montreal, en Montreal
Canadá del 13 de octubre al 16 de noviembre de 2012.

