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•	 De la sustentabilidad normativa a la sustentabilidad 
práctica: La naturaleza y el territorio en el pueblo 
Tepehua, Hidalgo, México”. Cuaderno del Sur. Revista de 
Ciencias Sociales. México. Aceptado para su publicación 
en el número 52 de junio 2022. https://cuadernosdelsur.
com/ 

•	 Ecología política de la pandemia: Sufrimiento y acción 
política de los pueblos indígenas ocasionada por la 
COVID 19 en la región Otomí-Tepehua, México”. Ecología 
política. Cuadernos de debate internacional. Barcelona, 
núm. 63, 2021. ISSN: 978-84-122278-3-3. https://www.
ecologiapolitica.info/ 

•	 “La ontología ecopolítica del riesgo en los Tepehuas. Una 
reflexión	sobre	el	ritual	a	la	Sirena.”	Gestión	y	Ambiente.	
Colombia, núm. 24, 2021, pp. 1-20. ISSN 0124-177X. 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/
view/96153/82185 

Artículos:

Grupo	y/o	redes	de	investigación:	

Miembro del Cuerpo Académico con registro ante 
PRODEP:  

Líneas de Investigación: 

Cuerpo académico en formación: Estudios 
interdisciplinarios e interculturales en espacios regionales.

Ecología política, Territorio, territorialidades, despojo 
y acción política, Sufrimiento socioambiental, 
Periurbanización	y	conflictos	socioambientales,	Estudios	
sociales sobre riesgo, vulnerabilidad y desastres, 
Metodologías cualitativas, Cartografías sociales, 
Movimientos	socioambientales,	Ontologías	y	conflictos	
por el agua en zonas periurbanas, Teoría social y espacio y 
Teoría sociológica clásica, moderna y contemporánea.

Grupo	de	trabajo:	Ecología(s)	política(s)	desde	el	Sur/
Abya-Yala del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales	(CLACSO).
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•	 “Ecología política del sufrimiento por desechos 
radiactivos: estudio de caso en Temascalapa, México”. 
Letras Verdes Revista Latinoamericana de Estudios 
Socioambientales. Ecuador, núm. 30, 2021, pp. 163-184. 
ISSN 1390-66-31. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/
letrasverdes/article/view/4792/3897 

•	 “Percepción social de la inseguridad y apropiación 
simbólica del espacio en la metrópolis de México”. 
Revista de Urbanismo, Chile, núm. 44, 2021, pp. 128-
148. ISSN 0717-5051. https://revistaurbanismo.uchile.cl/
index.php/RU/article/view/58430/67467 

•	 “Ecología política del sufrimiento hídrico: El caso del 
Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el 
Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua”. 
Argumentos Estudios Críticos De La Sociedad, México, 
núm. 02, 2020, pp. 241-259. ISSN  0803-1348.

•	 https://argumentos.xoc.uam.mx/index.php/argumentos/
article/view/1135

•	 “Critical commentary: Urban growth and Access to 
opportunities: a challenge for Latin America from the 
ADC - Development Bank of Latin America.” Revista 
de Direito da Cidade, Brasil, núm. 02, 2020, pp. 603-617. 
ISSN 2317-7721. 

•	 https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/
view/50557/34016

•	 “Hacia una ecología política latinoamericana del desastre 
urbano: algunos apuntes para su discusión”. ESTUDIOS 
SOCIOTERRITORIALES.	 Revista	 de	 Geografía,	
Argentina, núm. 25, vol. 1, enero-junio 2019, pp. 1-14. ISSN 
1853-4392. http://www.fch.unicen.edu.ar/ojs3.1.0/index.
php/estudiossocioterritoriales/article/view/387/346 

•	 -“El desastre es el mensaje: Un análisis de la prensa 
escrita y Facebook sobre las inundaciones en el municipio 
de Tultitlán, Estado de México. Revista Encuentros, 
Colombia, núm. 1, 2019, pp. 11-23. ISSN 2216135X. http://
ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1578/
pdf_108 

•	 “Gentrificación	y	desastre	en	la	Zona	de	La	Condesa”.	
Bitácora Urbano Territorial, Colombia, núm. 2, 2018, 
pp. 35-43. ISSN 2027-145X. https://revistas.unal.edu.co/
index.php/bitacora/article/view/70157/pdf 

•	 “Las inundaciones en México vistas desde la EPU”. 
Revista Ciudades. Análisis de la coyuntura, teoría e 
historia urbana, México, núm. 116, 2017. p. 22. ISSN 0187-
861. http://www.rniu.buap.mx/edit/revistas/contenido.
php?id=116 
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•	 “Hacia la noción de anomia hídrica: Una aproximación 
al caso de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México”. 
Revista Tla-melaua, México, núm. 42, 2017, pp. 28-46. 
ISSN 1870- 6916. 

•	 http:/ /www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1870-69162017000200028

•	 “Estrategias sociales de adaptación frente a las 
inundaciones en la metrópolis de México”. Revista Ponto 
Urbe, Brasil, núm. 20, 2017, pp. 1-24. ISSN 1981-3341. 
https://journals.openedition.org/pontourbe/3471

•	 -Interpelaciones	 comunitarias.	 Ensayos	 etnográficos,	
historias de vida y entrevistas. Con el Dr. Miguel Carrillo 
Salgado. En proceso. 

•	 -Periferias urbanas en América Latina. Desafíos teóricos 
y metodológicos para la acción sociopolítica. Con el Dr. 
Luis Alberto Salinas Arreortua y el Dr. Madisson Yojan 
Carmona Rojas. En proceso.

•	 -Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción 
política. Debates contemporáneos en América Latina. 
Con la Dra. Denisse Roca-Servat. En proceso.

Libros: coordinados

Capítulos de libro:

•	 “Periferia	 financiarizada,	 sufrimiento	 hídrico	 y	
microprivatización	 del	 agua	 en	 la	 Zona	Metropolitana	
del Valle de México”. En prensa. 

•	 “Periferias	 financiarizadas	 y	 espacios	 de	 acción	
sociopolítica”.	En	Leonardo	Garavito	y	German	Cortés	
(Ed.).	Defensas	colectivas	del	territorio	en	América	Latina:	
Persistencias y Mutaciones. Colombia: Universidad del 
Externado. En prensa. 

•	 “Los desastres urbanos en la era del Antropoceno: Una 
lectura desde la ecología política urbana”. En Pablo Torres 
y	Amparo	de	Urbina	(Coords.).	Procesos	Metropolitanos	
en América Latina. Enfoques desde el Ecourbanismo. 
México: UAM-X/Universidad Externado de Colombia. 

•	 https://www.researchgate.net/publication/358421659_
Antropoceno_capitaloceno_y_desastres_urbanos_Una_
reflexion_desde_la_ecologia_politica_urbana

•	 “Ecología política posthumanista. Algunas notas 
críticas	para	su	discusión”.	En	Miguel	Carrillo	(Coord.).	
Reflexiones	regionales	sobre	el	desarrollo	sustentable	en	
contextos interculturales. México: UICEH. 2020. 

•	 https://www.researchgate.net/publication/349988896_
Chapter_Posthumanist_Political_Ecology_Some_
critical_notes_for_your_discussion_Capitulo_Ecologia_
politica_posthumanista_Algunas_notas_criticas_para_
su_discusion
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Libros: coordinados

•	 Prácticas ciudadanías emergentes de migrantes 
centroamericanos en espacios de transición: El caso de 
la casa del migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. 
Licenciatura en Sociología Universidad Autónoma del 
Estado	de	México-Centro	Universitario	Zumpango.	
Autora Janeth Aguilera Hernández. Presentada el 31 de 
marzo	de	2016.	Aprobada	con	mención	honorífica.

•	 La construcción de la ciudadanía comunitaria en el 
territorio: Un análisis en la comunidad de Santa Mónica, 
Tenango	de	Doria.	Autora	Sara	Gómez	Sevilla.	En	
proceso.

•	 Ecología política y movimientos socioambientales: El 
caso de Santiago de Anaya, Hidalgo. Autor Juan Daniel 
Hernández Jiménez. En proceso.

Licenciatura
•	 Gasoducto	Tamazunchale-El	Sauz:	Despojo	e	imposición	

en el Valle del Mezquital, Hidalgo. Licenciatura en 
Desarrollo Sustentable. Universidad Intercultural del 
Estado de Hidalgo. Autor Erick Abraham Ávalos Ángeles. 
Presentada el 14 de junio de 2022.

•	 Una sola golondrina no llama agua” Hacia la 
construcción de una memoria colectiva ambiental en la 
vereda Bajo Curía del municipio de San Juan de Arama, 
Meta. Licenciatura en Ciencias Sociales. Universidad 
Pedagógica	Nacional	de	Colombia.	Autora	Karen	Gisselle	
Rojas Santoya. Presentada el 8 de abril de 2022.  

•	 Ese tal riesgo no existe: Análisis de los usos políticos del 
discurso de la gestión del riesgo en Usme. Licenciatura 
en Ciencias Sociales. Universidad Pedagógica Nacional 
de Colombia. Bogotá. Autor Moisés Cubillos Rodríguez. 
Presentada el 11 de diciembre de 2020.

Capítulos de libro:

Tesis dirigidas:

Revisor/Sinodal de tesis de maestría y licenciatura

•	 “Encontrar sentidos a la “ciudadanía en el riesgo”. Las 
inundaciones en colonia Valle de Aragón, tercera sección, 
Ecatepec	 de	 Morelos.	 En	 Arsenio	 González	 (Coord.).	
Conflictos	 y	 riesgos	 por	 agua	 en	 México.	 Trasvases,	
inundaciones y contaminación de aguas. México: Instituto 
Mora. 2019. 

•	 https://www.researchgate.net/publication/338753996_
ENCONTRAR_SENTIDOS_A_LA_CIUDADANIA_
EN_EL_RIESGO_LAS_INUNDACIONES_EN_LA_
COLONIA_VALLE_DE_ARAGON_3RA_SECCION_
ECATEPEC_DE_MORELOS
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•	  La ciudad de Mocoa: de la promesa del desarrollo al 
desastre social, una propuesta de trabajo para la gestión 
del riesgo en Mocoa con perspectiva comunitaria. 
Licenciatura en Ciencias Sociales. Autora Leydi Natalia 
Suárez Coca. Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia. Bogotá. Presentada el 19 de octubre de 2020. 

•	 La construcción de la representación social del riesgo 
que ha causado el panteón nuclear de Temascalapa en 
los habitantes de San Juan Teacalco. Licenciatura en 
Sociología Universidad Autónoma del Estado de México-
Centro	Universitario	Zumpango.	Autora	María	Eugenia	
Hernández Hernández. Presentada el 10 de agosto de 
2018.

•	 La reproducción social del sobrepeso y la obesidad en las 
familias situadas en el contexto urbano: El caso de una 
familia	 en	 Zumpango,	 Estado	 México.	 Licenciatura	 en	
Sociología Universidad Autónoma del Estado de México-
Centro	Universitario	Zumpango.	Autor	Edgar	Delgado	
Hernández. Presentada el 17 de diciembre de 2017. 

Maestría PNPC CONACYT
•	 Percepción social del riesgo y experiencias de sufrimiento 

socioambiental en dos localidades del Municipio de 
Temascalapa, México. Maestría en Antropología Social 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología	Social-	Unidad	Regional	Pacífico	Sur.	Autor	
Edgar Delgado Hernández. Presentada el 6 de enero de 
2022.

•	 Las tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas a la gestión del riesgo por inundación: Un 
desafío metropolitano para el Valle de México. Maestría 
en Planeación y Políticas Metropolitanas Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Autor: 
Jorge	Antonio	Hernández	Gamboa.	Presentada	el	11	de	
junio de 2020.


