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Currículos de los profesores 

 
1) Raúl Nivón Ramírez 

Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por El 

Colegio de México con una tesis titulada: “Medios masivos y comunicación de la XIX Olimpiada de México, 

1968”. 

 

Actualmente es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Santa Fe y profesor adjunto B en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

 

Entre sus publicaciones recientes destacan: (2014): Cuando la vida se mide en vueltas. Historia de la Gimnasia 

en México, 1926-2012. México: Comité Olímpico Mexicano/Federación Mexicana de Gimnasia, 2014 [En 

coautoría con Axel Elías Jiménez y Augusto Elías Jiménez]; y (2016) “México 68: una agenda de 

investigación”, en ISTOR. Revista de Historia Internacional. México: Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, Año XVII, Núm. 65, verano de 2016. 

 

2) Ana Johari Mejía Robledo 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Oviedo, España. 

Maestra y Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo con el trabajo de investigación sobre 

la trayectoria artística y vital del artista asturiano Joaquín Rubio Camín. Autora y coordinadora editorial de 

los dos primeros tomos del catálogo razonado de Camín, auspiciado por la Fundación Mª Cristina Masaveu 

Peterson y publicado en el año 2016 en España. En la actualidad realiza una estancia posdoctoral en 

CIMSUR, bajo la asesoría del Dr. Justus Fenner.  Su tema de interés se centra en el patrimonio industrial y  

los espacios arquitectónicos del siglo XIX y XX en Chiapas.  

 

3) Olivia Paloma Topete Pozas 

Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuenta también 

con la carrera de antropología social por la ENAH.  Maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el 

Instituto Mora y doctora en antropología por el CIESAS. 

 

Ha formado parte del comité evaluador de revistas sobre historia y ha realizado estancias académicas a 

nivel internacional. Ha sido distinguida con el premio al servicio social “Dr. Gustavo Baz Prada” por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, bajo el programa del Instituto Nacional Indigenista-Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

La Dra. Topete ha participado en la realización de distintos proyectos académicos como el denominado 

Hacia otra historia de América: la visión de los indígenas bajo la dirección del Dr. Federico Navarrete Linares 

(UNAM-IIH-PAPITT, 2008), así como en el proyecto La construcción del paisaje territorial en Michoacán, siglo 

XIX-XX coordinado por el Dr. Martín Sánchez Rodríguez y el Dr. Antonio Escobar Ohmstede (EL COLEGIO  
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DE MICHOACAN/CIESAS/ CONACYT, 2016). Asimismo, ha participado como ponente en varios seminarios y 

congresos tanto nacionales como en el extranjero.  

 

 En la actualidad es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y se 

encuentra desarrollando la investigación sobre los conflictos y las negociaciones en torno al agua en los 

Valles Centrales de Oaxaca en la transición del Porfiriato a la Reforma Agraria. Sus temas de interés son: el 

manejo y control de los recursos naturales por los diversos actores sociales, historia regional siglo XIX y 

XX.   

 

4) María Eugenia Claps Arenas  

Es Profesora-Investigadora de Tiempo Completo del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores. En el año 2013 coordinó, junto con Sergio Gutiérrez, el libro titulado: Formación y gestión 

del Estado en Chiapas. Algunas aproximaciones históricas, publicación para la que elaboró la introducción 

en coautoría con el Dr. Gutiérrez, y un capítulo como autora única. Asimismo, es autora del libro: La 

formación del liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa yorkina, 1825-1830. Esto además de la 

impartición de varios cursos a nivel licenciatura y posgrado tanto en Universidades de la ciudad de México 

como en Chiapas; capítulos de libro y artículos de revistas en los que ha desarrollado temas vinculados a 

sus principales preocupaciones académicas, que son a saber: hemerografía mexicana, chiapaneca y 

centroamericana de los comienzos de la vida independiente, vínculos entre el primer liberalismo español 

y los nuevos estados americanos, e historiografía mexicana del siglo XIX. Actualmente coordina junto con 

Aaron Pollack y Amanda Torres el Seminario Permanente de Historia de Chiapas y Centroamérica, y 

participa en el Seminario Interinstitucional de Historia Política del Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luís Mora, en ciudad de México. 

 

5) Sonia Toledo Tello  

Licenciada en Antropología Social por la ENAH, Maestra en Antropología Social por la FCS, Universidad 

Autónoma de Chiapas. Mención Honorífica a la tesis de maestría del Premio Fray Bernardino de Sahagún, 

INAH 2000, Tesis: Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas. Dra. en Estudios Mesoamericanos por la FFL 

y IIF, UNAM. Premio Arturo Warman 2014 en la categoría Tesis de Doctorado-Investigación, Tesis: De las 

fincas a las comunidades agrarias. La construcción de los espacios sociales en Simojovel y Huitiupán, Chiapas 

(del siglo XIX a principios del XXI), otorgado por la Cátedra Arturo Warman. 

Investigadora de tiempo completo del Instituto de Estudios Indígenas (IEI) de la Universidad Autónoma 

de Chiapas de 1996 a la fecha.  

 

Autora de 4 libros, diversos capítulos de libro y artículos. Algunos de estos son: 

 

-Toledo Tello, Sonia, 1996, Historia del Movimiento indígena en Simojovel, IEI, UNACH, México. 

-Toledo, Sonia, 2002,  Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas. PROIMMSE-UNAM, IEI-UNACH. México. 

2002. 
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-Toledo Tello, Sonia. “Las fincas de Simojovel, Chiapas: relaciones de género en un mundo jerárquico, 1900-

1975” en Mesoamérica. Nuevas historias de Chiapas, siglos XIX   y XX.  Núm. 46. Plumsok Mesoamérica 

Studies/ Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. Guatemala C.A. 2004. 

-Toledo Sonia y María Hernández, 2006, San Andrés Duraznal. Sk’oplal Ya’yejal Jteklum, CONECULTA. 

Chiapas. México. (Español-tzotzil). 2006. 

-Toledo Tello, Sonia, “Raíces del zapatismo en Huitiupán. Narraciones sobre experiencias, organizativas, 

acuerdos, conflictos, ejecuciones y venganzas” en Marco Estrada Saavedra y Juan Pedro Viqueira 

(Coordinadores), Los indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista. Microhistorias políticas, El Colegio de 

México, 2010. pp. 277-329.  

-Toledo Tello, Sonia, “De peones de fincas a campesinos. Transformaciones agrarias y domésticas en el 

norte de Chiapas (Siglo XX-XXI), en EntreDiversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Núm. 1, 

otoño-invierno 2013, pp. 13-41.  

 

6) José M. Portillo Valdés 

Profesor Catedrático del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco.  

Profesor Visitante de la Universidad Autónoma de Madrid (curso 1999-2000) 

Investigador Visitante en la Universidad de Texas (Austin), EEUU (2000-2001) 

Profesor Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, (Washington DC), EEUU (2001-2002) 

Profesor e Investigador Visitante en la Universidad de Nevada (Reno), EEUU (2002-2004) 

Profesor visitante en la Universidad de Santiago de Compostela, 2005-2008. 

Profesor visitante en El Colegio de México y en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 2009-

2011. 

Profesor Invitado de la Cátedra de Historia Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, 2012. 

Sexenios de investigación: 5 (último concedido, 2017) 

 

Publicaciones: 

Historia Mínima del Constitucionalismo en América Latina, México, El Colegio de México, 2016. 

Fuero Indio. La provincia de Tlaxcala entre monarquía imperial y república nacional, 1787—1824, México DF, 

El Colegio de México/Instituto José María Luis Mora, 2015. 

La vida atlántica de Victorián de Villava, Madrid, Mapfre-Doce Calles, 2009. 

Sueño Criollo. La formación del doble constitucionalismo en el País Vasco y Navarra, San Sebastián, Nerea, 

2006. 

Crisis Atlántica. Autonomía e Independencia en la crisis de la monarquía española, Madrid, Marcial Pons-

Fundación Carolina, 2006 

Revolución de Nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales, 2000 

Cadice 1812. Una costituzione per la Spagna, Manduria-Roma, Piero Lacaita Editore, 1998 

Monarquía y Gobierno provincial. Poder y constitución en las provincias vascas, 1760-1808, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1990. 

Miembro de los grupos de investigación VIOPOL, Universidad del País Vasco, e HICOES, Universidad de 

Sevilla y Autónoma de Madrid. 
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Junto con la profesora Marta Lorente como codirectora y los profesores Antonio Annino, Beatriz Rojas, 

Julia Solla y Fernando Martínez recibí el premio de investigación histórica sobre la constitución de 1812 por 

la obra El momento gaditano. La constitución en el orbe hispano, 1808-1826, Madrid, Congreso de los 

Diputados, 2010. 

 

7) Juan Blasco López 

Licenciado en Ciencias Políticas con especialidad en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (España). Maestro en Antropología Social por la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.  

 

Líneas de investigación: Historia de San Cristóbal de Las Casas; historia de la comercialización del 

aguardiente; e historia y cine. 

 

8) Anna María Garza Caligaris 

Investigadora de tiempo completo del Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH desde 1985. Licenciada 

en Letras Clásicas por la UNAM, Maestra en Antropología Social por la UNACH y Doctora en Estudios 

Mesoamericanos por la UNAM. Obtuvo la presea Belisario Domínguez de la UNAM en 1984 y el premio 

Fray Bernardino de Sahagún del INAH en 2000. Líneas de investigación: estudios de género, antropología 

jurídica y etnografía del pasado en localidades chiapanecas durante los siglos XX- XIX. Entre sus 

publicaciones se encuentran: Voces de la historia: Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán, Nuevo Matzam 

(con Fernanda Paz, Juana María Ruiz y Angelino Calvo),  Género, interlegalidad y conflicto en San Pedro 

Chenalhó (2002, PROIMMSE-IIA-UNAM, San Cristóbal de Las Casas) y Catálogo Juzgado de Primera Instancia 

de lo Civil San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 1798-1920 (con Justus Fenner, UNAM 2012); Cuxitali viejo. 

Género y lugar en un barrio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (Ms). 

 

Proyecto actual: “Género, cuerpos y lugares. Hombres y mujeres de Cuxtitali decimonónico” 

 

9) Rosalba Piazza  

Fue investigadora de Historia Moderna en la Universidad de Catania (Italia). Sus trabajos se han enfocado 

principalmente en las temáticas de la historia social en Europa y América Latina y han confluido en artículos 

y en libros. Entre estos últimos se incluyen Adamo, Eva e il Serpente: l’idea di sessualità nel pensiero cristiano 

dalla patrística a San Tommaso d’Aquino (1988), Colonizzazione ed evangelizzazione (coordinadora, 1992) y 

La conciencia oscura de los naturales, Procesos de idolatría en la diócesis de Oaxaca (Nueva España), siglo XVI-

XVIII (2016). Es autora de algunas entradas del Dizionario storico dell’Inquisizione (2010).  

 

10) Amanda Torres 

Es Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, titulada con la tesina “Trabajo (indígena), control y castigo. Las leyes de servicios chiapaneca de  
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1827” (22 de agosto de 2008); Maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Dr. José 

María Luis Mora, con la tesis “Tutelaje indígena. Ideas, discursos y prácticas en torno al indio chiapaneco  

en el tránsito de la colonia a la primera república” (17 de noviembre de 2010); y Doctora en Humanidades 

con especialidad en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, 

con la tesis “‘Los hombres de bien’. Un estudio histórico de la élite chiapaneca, 1824-1835” (11 de 

noviembre de 2014). 

 

Desde hace diez años se ha dedicado al estudio de la historia política, social y cultural de la provincia de 

Chiapas en el tránsito de la Colonia a la Primera República Mexicana. Sus intereses académicos versan en 

la comprensión del proceso de construcción del estado-nación en una región fronteriza del país, lo que le 

ha permitido no sólo estudiar la historia de la región, sino también adentrarse en el estudio de la historia 

centroamericana del siglo XIX. 

 

11) Justus Fenner 

CIMSUR-UNAM, Investigador 

Titular A, tiempo completo 

(definitivo) 

 

Doctor en Ciencias Sociales 

Miembro del SNI, Nivel I 

PRIDE, Nivel C 

jfenner@unam.mx 

 

Temas de interés 

Tierra y trabajo en Chiapas, siglos XIX-XX, archivos, migrantes alemanes en Chiapas, historia del 

café. 

 

Proyectos de investigación 

Proyecto Individual:   

• Tierra y Trabajo En Chiapas- Siglo XIX-XX 

Proyectos Colectivos: 

• Rescate del archivo personal y escolar del Mtro. José Weber Bissinger (1901-1982). 

Proyecto en colaboración con Na-Bolom, A. C., San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

  

Perfil profesional 

Doctorado: Ciencias sociales, El Colegio de Michoacán. Tesis: Los deslindes de terrenos baldíos en 

Chiapas, México, en el contexto internacional y nacional, 1881-1917, Zamora 

Michoacán (30/05/2009) 
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Maestría: 1979-1986, Universidad de Hamburgo, Alemania, Seminar für Völkerkunde en 

Etnohistoria/ciencias políticas/Lengua Española. Tesis: Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

indianischen Wanderarbeiter auf den deutschen Kaffeeplantagen des Soconusco, 

Chiapas (12/06/1986) 

 

Publicaciones: 

2012, La llegada al Sur. La controvertida historia del deslinde de los terrenos baldíos en Chiapas, en 

su contexto internacional y nacional, 1881-1917, Proimmse-IIA-UNAM/COLMICH (CD-Room).  

 

2011, con Anna Garza Caligaris el Catálogo del Juzgado de 1ª Instancia de lo Civil, San Cristóbal de 

Las Casas, Chiapas, 1798-1920. Proimmse-IIA-UNAM/IEI-UNACH, publicación 

electrónica, http://www.difusionculturalchiapas.unam.mx/cjp/index.php 

 

12) Alberto del Castillo Troncoso 

Formación Académica 

Doctorado en Historia, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, 2011. 

Doctorado en Historia de México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 2001. 

Maestría en Historia de México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 1998. 

  

Líneas de Investigación 

Historia social y cultural de México. Siglos XIX y XX. 

Historia de la fotografía en México. Siglo XX. 

  

Proyectos de Investigación 

Historia de la fotografía en México y América Latina. 1960-2000. 

La fotografía y el movimiento estudiantil de 1968 en México. 

 

Es docente en distintos programas de Licenciatura y Posgrado del Instituto Mora y la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. 

 

13) Dolores Palomo Infante 

Profesora investigadora del CIESAS, unidad Sureste  

  

Los proyectos de investigación que he desarrollado son de carácter histórico. Todos ellos han girado en 

torno a los pueblos indígenas de Chiapas desde la conquista y colonización hasta finales del siglo XIX. Me 

interesa reflexionar sobre la relación que han tenido con el Estado, tanto el colonial como el nacional, 

desde diferentes perspectivas, particularmente a través del análisis de las instituciones como las cofradías 

o los ayuntamientos, y a través de temas puntuales como la tierra o la justicia. Estos mismos han sido los 

temas que han sido de mi interés en la docencia. Considero que es importante que los estudiantes de  
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antropología tengan un conocimiento sobre los procesos históricos, por lo tanto mi empeño ha sido 

fomentar la reflexión sobre ello. En relación a la investigación, he desarrollado los siguientes proyectos: 

 

▪ “Instituciones religiosas, dinámica sociocultural y colonialismo: una visión histórica de las 

cofradías entre los tzotziles y tzeltales de Chiapas”. Investigación en la que profundicé en el conocimiento 

de la historia social de los pueblos indígenas de Chiapas, tanto durante la época colonial como en el siglo 

XIX, a través del análisis institucional de las cofradías y de su desarrollo histórico, centrándome en los 

pueblos de indios tzotziles y zendales. 

▪ Resultado principal de esta investigación fue el libro: Juntos y congregados. Historia de las 

cofradías en los pueblos de indios tzotziles y tzeltales de Chiapas (siglos XVI al XIX). México, CIESAS, 2009. 

▪ Para profundizar en esto mismo, pero desde otro ámbito, el proyecto "Cabildos, ayuntamientos y 

resolución de conflictos en Chiapas en la época liberal: elementos para el  análisis de la formación de la 

nación mexicana" aborda el análisis de las instituciones que regulaban la vida social de los pueblos, en este 

caso a lo largo del siglo XIX. 

▪ “Los ayuntamientos de los pueblos indígenas de Chiapas en el siglo XIX y su relación con los 

asuntos de justicia”. Anuario de Estudios Americanos, Vol. 66, No. 1. Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos-CSIC, Sevilla 2009. Está en proceso la elaboración de un libro que será el resultado 

final del proyecto. 

▪ La información que contiene el archivo es muy importante para conocer la historia reciente de las 

relaciones sociales entre indígenas y ladinos y de las políticas gubernamentales para la población indígena. 

Además de la guía y el catálogo arriba reseñado, publiqué junto con Justus Fenner, co-coordinador del 

proyecto un artículo: “El Archivo Histórico del Centro Coordinador Teltal-Totzil de Chiapas. Memoria del 

laboratorio del indigenismo en México”. Desacatos. Revista de Antropología Social, Núm. 26. CIESAS, 

México, 2008. 

 

14) Juan Carlos Sarazúa 

Licenciado en Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007. 

Maestría y doctorado en Historia, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España, 2009-2013 

Beca posdoctoral, CEPHCIS-UNAM, 2015-2017. 

 

Temas: 

Construcción estatal en Guatemala, 1800-1880 

Fiscalidad, deuda y guerra, 

Hacer la guerra en Chiapas y Guatemala, 1821-1850. 

 

15) Antonio García Espada 

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense (Madrid), obtuvo el doctorado en el 

Instituto Universitario Europeo (Florencia). Ha sido Visiting Scholar en las universidades de Columbia 

(Nueva York), Jawaharlal Nehru (Delhi) y Banaras Hindu (Varanasi). Fue miembro de la Dirección Nacional 

de Investigaciones y profesor visitante de las universidades Nacional, Centroamericana y Don Bosco de El  
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Salvador. En México fue profesor titular de la Licenciatura de Historia de la Universidad Autónoma de 

Chiapas (UNACH) y en la actualidad es investigador titular del Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica (CESMECA) en San Cristóbal de las Casas. Forma parte del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI - 1), cuenta con el reconocimiento como perfil PRODEP de la Secretaria de Educación 

Pública y la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) de España. Entre sus 

principales publicaciones cabe destacar los libros El Imperio Mongol (Madrid, Síntesis, 2017), Religiosidad 

Popular Salvadoreña (San Salvador, Dirección de Publicaciones, 2015) y Marco Polo y la Cruzada (Madrid, 

Marcial Pons, 2009). 

 

16) Rafal Reichert  

Es licenciado y maestro en arqueología por la Universidad de Varsovia, Polonia. Doctor en Historia por la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

 

Investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 

(CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (Nivel I). Profesor de asignatura en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de 

la Facultad de Letras Modernas, Universidad de Varsovia, Polonia. 

 

Actualmente desarrolla dos proyectos de investigación: 1. Geopolítica, y poder económico y militar del 

Caribe centroamericano colonial 2. Un mar de bosques. Recursos forestales para la Real Armada hispana 

durante el siglo XVIII junto con el Dr. Álvaro Aragón Ruano de la Universidad del País Vasco, España. Es 

colaborador del grupo internacional de investigación sobre historia militar y naval Red Imperial/Contractor 

State Group dirigido por el Dr. Rafael Torres Sánchez de la Universidad de Navarra, España. 

 

Autor de libro: Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento militar 

novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700 (2013), y varios artículos científicos entre cuales más 

recientes son: “El golfo de Honduras: estrategias geopolíticas y militares de una frontera imperial, 

siglos xvi-xviii”, revista mexicana Tzintzun (2017); "Las Devastaciones de Osorio y los situados 

novohispanos para Santo Domingo durante los reinados de la Casa de los 

Habsburgo" revista alemana Iberoamericana. América Latina-España-Portugal(2016); “El Caribe 

centroamericano en la estrategia defensivo-militar de la Casa de los Austria, siglos XVI-XVII”, revista 

puertorriqueña Caribbean Studies (2016) y “El comercio directo de maderas para la construcción naval 

española y de otros bienes provenientes de la región del Báltico sur, 1700-1783” revista 

española Hispania (2016). 

 

Líneas de investigación: Historia colonial del Gran Caribe, historia militar y naval, historia geopolítica, 

historia económica y arqueología marítima. 

Correo electrónico: rafal.reichert@unicach.mx 

 

 

mailto:rafal.reichert@unicach.mx
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17) Miguel Lisbona Guillén 

CIMSUR-UNAM, Investigador 

Titular C, tiempo completo 

(definitivo) 

 

Doctor en Ciencias Antropológicas  

Miembro del SNI, Nivel II 

PRIDE, Nivel C 

mlisbona@unam.mx 

 

Temas de interés 

Religión y religiosidad, Revolución mexicana, historia cultural del siglo XX. 

 

Proyectos de investigación 

Proyectos individuales: 

• Chinos en Chiapas (1900-1950). Inmigración, racismo e integración. 

• Mens sana in corpore sano. Actividad física y práctica deportiva en el Chiapas 

posrevolucionario. 

 

Perfil profesional 

Doctorado y maestría: en Ciencias antropológicas, (1993-2000) UAM-Iztapalapa. Tesis: Sacrificio y 

castigo. Cargos, intercambios y enredos étnicos entre los zoques de Chiapas (28/03/2000). 

 

Licenciatura: en Geografía e Historia (Especialidad en Historia Moderna) (1981-1986), Universidad 

de Barcelona, Licenciatura en Geografía e Historia (Especialidad en Antropología Cultural) (1987-

1990) Universidad de Barcelona. 

 

Publicaciones 

2014, Allí donde lleguen las olas del mar… pasado y presente de los chinos en Chiapas, México, 

UNAM/CONACULTA. 

2012, con Antonio Higuera Bonfil (coordinadores), El vigor de las imágenes. Miradas 

interdisciplinarias, México, UNAM/Universidad de Quintana Roo. 

2010, con Justus Fenner (coordinadores), La Revolución Mexicana en Chiapas un siglo después. 

Nuevos aportes, 1910-1940, México, UNAM/Gobierno del Estado de Chiapas. 
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18) Óscar Barrera Aguilera 

Becario Posdoctoral CIMSUR-

UNAM 
 

Temas de interés 

Historia social, etnohistoria y sociolingüística histórica; ladinización, uso y propiedad de la tierra; 

permanencia y desplazamiento de lenguas mesoamericanas. 

 

Proyecto de investigación 

El proyecto Chicago: un capítulo en la historia de la antropología en Chiapas 

 

Perfil profesional 
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