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Formación Académica 

 Maestría en Bibliotecología e Información, Universidad de Oriente. 2012-

2015. Cédula profesional: 11097843 

 Licenciatura en Historia, Facultad de Ciencias Antropológicas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 2006-2010. Cédula profesional: 

7460543 

 

Experiencia laboral 

 Profesor de Tiempo Completo, comisionado a la Coordinador de la 

Biblioteca José María Iturralde Traconis “El Gran Kanxoc” de la Universidad 

de Oriente. 2014-actualidad. 

 Coordinador de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la 

información de la Universidad de Oriente. 2014-2016 

 Bibliotecario e investigador en la Biblioteca Yucatanense de la Secretaría 

de la Cultura y las Artes de Yucatán. 2011-2013. 

 Bibliotecario del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán de 

la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. 2011-2012. 

 

Distinciones y reconocimientos 

 Maestro Distinguido del Municipio de Valladolid 2021. Reconocimiento 

otorgado por el H. Ayuntamiento de Valladolid. 

 Recipiendario de la Medalla Delio Moreno Cantó, 2019. Reconocimiento 

otorgado por la Asociación de Poetas de Valladolid en colaboración con el 

H. Ayuntamiento de Valladolid. 

 Recipiendario del Premio Estatal de la Juventud 2017. Reconocimiento 

otorgado por el Gobierno del Estado de Yucatán. 



 Miembro del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2013-

2019. Nombramiento otorgado por el Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

Docencia  

2014 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura en 

Administración 

Pública 

Historia política de México Único 2º  Enero-abril 4 

Licenciatura en 

Desarrollo 

Turístico 

Historia y cultura de México y 

Regional 

A 1º  Septiembre-

diciembre 

6 

Licenciatura en 

Desarrollo 

Turístico 

Historia y cultura de México y 

Regional 

B 1º  Septiembre-

diciembre 

6 

 

2015 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura en 

Desarrollo 

Turístico 

Historia y cultura de México y 

Regional 

B 1º  Septiembre-

diciembre 

6 

 

2016 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Teoría de la conservación. Único 6º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Historia de Yucatán Único 4º Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Elaboración de programas de 

formación de usuarios 

Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 



Licenciatura en 

Desarrollo 

Turístico 

Historia y cultura de México y 

Regional 

B 1º  Septiembre-

diciembre 

6 

 

2017 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Gestión de colecciones Único 5º  Enero-abril 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Investigación bibliotecológica Único  8º Enero-abril 5 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Teoría de la conservación. Único 6º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Administración de centros de 

información 

Único 4º Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Elaboración de programas de 

formación de usuarios 

Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura en 

Lingüística y 

Cultura Maya 

Historia de la lengua española Único 7º  Septiembre-

diciembre 

3 

 

2018 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Información y sociedad Único 2º  Enero-abril 5 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Gestión de colecciones Único 5º  Enero-abril 4 

Licenciatura Investigación bibliotecológica Único  8º Enero-abril 5 



Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Usuarios de la información Único 4º Mayo-agosto 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Teoría de la conservación. Único 6º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura en 

Lingüística y 

Cultura Maya 

Taller de redacción de textos 

académicos 

Único 9º  Mayo-agosto 2 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Administración de centros de 

información 

Único 4º Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Elaboración de programas de 

formación de usuarios 

Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 

 

2019 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Información y sociedad Único 2º  Enero-abril 5 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Gestión de colecciones Único 5º  Enero-abril 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Investigación bibliotecológica Único  8º Enero-abril 5 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Usuarios de la información Único 4º Mayo-agosto 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Teoría de la conservación. Único 6º  Mayo-agosto 4 



Gestión de la 

Información. 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Administración de centros de 

información 

Único 4º Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Elaboración de programas de 

formación de usuarios 

Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 

 

2020 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Gestión de colecciones Único 5º  Enero-abril 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Investigación bibliotecológica Único  8º Enero-abril 5 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Teoría de la conservación. Único 6º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura en 

Lingüística y 

Cultura Maya 

Taller de traducción literaria Único 9º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Información. 

Elaboración de programas de 

formación de usuarios 

Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 

Licenciatura en 

Lingüística y 

Cultura Maya 

Literatura maya Único 7º  Septiembre-

diciembre 

4 

 

2021 

 

Programa 

educativo 

Asignatura Grupo Cuatrimestre Periodo Horas 

semana 

Licenciatura 

Bibliotecología y 

Gestión de la 

Investigación bibliotecológica Único  8º Enero-abril 5 



Información. 

Licenciatura en 

Lingüística y 

Cultura Maya 

Taller de traducción literaria Único 9º  Mayo-agosto 4 

Licenciatura en 

Administración 

Pública 

Escritura de discursos Único 9º  Mayo-agosto 4 

 

Tutoría 

Como parte del programa de tutoría el profesor de tiempo completo ha 

desarrollado las siguientes actividades. 

 

 Reuniones grupales. Cuando se han presentado situaciones que afectan la 

unidad de los grupos asignados, se han realizado sesiones plenarias de 

mediación en las que han expuesto las inconformidades y propuesto 

soluciones. De estas reuniones se ha hecho partícipe a la coordinación de 

la licenciatura. 

 Sesiones de trabajo académico. Cuando los estudiantes han requerido 

asesoramiento para el mejoramiento o desarrollo de sus habilidades de 

información e investigación se ha ofrecido: 

o Revisión de productos académicos para la mejora 

o Sesiones personalizadas para el mejoramiento de búsqueda de 

información 

o Sesiones de trabajo para el mejoramiento de la redacción académica 

o Disposición para la revisión permanente de trabajos y consultas 

 

Gestión académica 

 

Consejero Editorial del Gobierno del Estado de Yucatán (2013-2019). Miembro 

del grupo experto adscrito de manera honoraria a la Secretaría y la Cultura del 

Estado de Yucatán, su función principal fue la selección y evaluación de las 

propuestas editoriales dirigidas al Estado. El Consejo fungía como el principal 



cuerpo colegiado dedicado al sector de la edición con recursos públicos. A través 

del Consejo editorial se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Reuniones plenarias del consejo editorial en la sala de juntas de 

SEDECULTA 

 Selección de propuestas editoriales 

 Evaluación de obras propuestas 

 Diseño de manual de estilo editorial de la SEDECULTA 

 

Presidente del Cuerpo Académico Representaciones Sociales, Género e 

Identidad (2015-actualidad). Se desarrollan actividades de planificación y gestión 

de los proyectos de investigación del colegiado académico, se han aprobado 2 

evaluaciones nacionales que han permitido el reconocimiento oficial del CA ante el 

PRODEP. Actividades desarrolladas: 

 Jornadas de investigación con perspectiva de género. 

 Exposición documental en coordinación con la Biblioteca: “Soy lo que 

sientes tú: correspondencia de Dolores Bolio” 

 Dirección de tesis de estudiantes dentro de las líneas de investigación del 

CA 

 Participación en actividades académicas 

 

Miembro Fundador de la Red Iberoamericana de Seguridad Alimentaria 

(2017-actualidad). En conjunto con el Cuerpo Académico Nutrición Humana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se han realizado 

las siguientes actividades: 

 Organización de dos simposios de investigación sobre seguridad 

alimentaria en Yucatán (el más reciente en febrero del 2021) 

 Publicación de dos artículos arbitrados en revistas indexadas (uno está 

aprobado para su próxima publicación, el otro se consigna en la producción 

académica). 

 



Miembro fundador del Capítulo Yucatán de la Asociación de Historiadores de 

Latinoamérica y el Caribe (2019-actualidad). Se organizó una red expertos 

provenientes de la UADY, Universidad José Martí de América. Se han realizado 

las siguientes actividades: 

 Reuniones de planificación del programa de trabajo. 

 

Consejero Editorial del cuaderno Disyuntivas. Miembro de la mesa editorial 

que participa en la publicación y dictaminación de los contenidos del cuaderno 

académico y cultural de orientación latinoamericana. A través del Consejo editorial 

se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Publicación de 3 número de cuaderno, con la participación de intelectuales 

y académicos latinoamericanos 

 

Proyectos académicos 

 

Proyectos académicos individuales 

 

En desarrollo 

Experiencias en torno a la educación y la pandemia por la Covid-19. 

Proyecto de divulgación y reflexión sobre los efectos de la pandemia sobre 

los procesos educativos. La investigación se basa en la información 

recabada a través de foros de opinión con estudiantes de la Universidad de 

Oriente y mediante investigación documental. Los resultados reflexivos se 

publican en la revista digital Informe Fracto y se plantea un artículo final en 

la revista literaria digital Lectambulos. Hasta el momento se han publicado 4 

textos de divulgación. 

A través de este proyecto se generan condiciones de comprensión de los 

efectos de la pandemia en el periodo denominado “nueva normalidad” y su 

contexto educativo. 

 



La explotación del patrimonio arqueológico, la iniciativa privada y el inicio 

del turismo en Yucatán (1900-1940). 

Proyecto de generación de conocimiento. Se estudia la relación entre la 

iniciativa privada y el inicio de la explotación del patrimonio arqueológico 

yucateco, el estudio centra su atención en las estrategias de legitimación de 

los grupos de poder durante la primera mitad del siglo XX. 

Se genera conocimiento vinculado con estudios de cultura maya y de 

patrimonio arqueológico. Los resultados se han presentado en foros 

académicos nacionales e internacionales, están en preparación los primeros 

artículos del proyecto. 

 

Espacios librescos, letrados e intelectuales en Yucatán, siglo XX. 

Proyecto de generación de conocimiento. Se estudia el surgimiento de los 

espacios dedicados a la gestión del conocimiento como espacios regidos 

por políticas culturales y de información que provenían de los grupos de 

poder político, social e intelectual. Se centra el análisis en el surgimiento de 

espacios de resguardo del patrimonio documental yucateco, con énfasis en 

el surgimiento de colecciones especiales sobre la historia del pueblo maya. 

Se genera conocimiento vinculado con estudios de cultura maya y de 

patrimonio documental. Se han publicado dos artículos, ambos en revistas 

arbitradas e indexadas, así como un libro. 

 

Proyectos académicos del Cuerpo Académico. 

 

En desarrollo 

 

Archivo Dolores Bolio, rescate y divulgación de una colección documental. 

Línea individual. 

Generación de conocimiento y desarrollo de repositorio digital. El proyecto 

se centra en el rescate de la colección privada de documentos de Dolores 

Bolio, una de las escritoras más importantes del siglo XX. Se realizan 



procesos de limpieza mecánica, catalogación y clasificación de los 

documentos. El objetivo es diseñar una plataforma digital que permita la 

consulta remota de la colección, en la actualidad se está en proceso de 

análisis de las diversas plataformas de visualización de objetos digitales. 

Se trata de una colección de documentos única en su tipo, fechada entre 

1902 a 1937. Se han presentado ponencias en foros nacionales e 

internacionales, se publicó un artículo en revista arbitrada e indexada. 

 

Finalizados 

 

Círculos intelectuales y bibliotecas en Yucatán, siglo XIX y XX. Línea 

individual. 

Generación de conocimiento. Aproximación al estudio de las interacciones 

intelectuales que mediaron la creación de bibliotecas especializadas en el 

contexto de la cultura pos revolucionaria. Se analiza el caso la agencia de 

mujeres como Mireya Priego de Arjona, Beatriz Peniche Barrera o María 

Mediz Bolio. 

Se realizó la publicación de un artículo en revista arbitrada e indexada y se 

presentaron ponencias en foros regionales. 

 

Representaciones de género en estudiantes de la Universidad de Oriente. 

Línea colectiva. 

Generación de conocimiento. Análisis de las representaciones sociales de 

jóvenes universitarios en el Oriente de Yucatán, la investigación abarcó los 

contextos comunitarios de los estudiantes. Se generaron grupos focales, 

encuestas y entrevistas que permitieron la generación de una base de 

datos. 

Se realizó la presentación de los resultados en diversos foros académicos 

nacionales. 

 

 



 

 

 

 

Producción académica 

Publicaciones 

 

Libros 

- Peña Alcocer, J. A. (2016). De usted, atento, afectísimo y seguro servidor. 

Correspondencia de La Voz de la Revolución 1916. Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado de Yucatán, Universidad de Oriente. 

- Peña Alcocer, J. A. y Sánchez Novelo, F. (2014). Romeo Frías Bobadilla: índice 

de artículos, 1965-1966/1972-1975. Secretaría de la Cultura y las Artes. 

 

Capítulo de libro  

- Peña Alcocer, J. A. (2015). Génesis del Museo Arqueológico e Histórico de 

Yucatán y destellos de su futura biblioteca (1923-1937). Bojórquez Urzaiz, C. y 

Guerra Vilaboy, S. (editores). Chacmool X. SEGEY, UNO. 

- Peña Alcocer, J. A. (2015). La labor periodística y editorial de Ildefonso de 

Estrada y Zenea en Yucatán: El Periquito y El Iris (1869-1870). León Campos, C. y 

Garrido May, M. Migración cubana y educación en Yucatán: Actores, procesos y 

aportaciones. SEGEY, Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. 

- Peña Alcocer, J. A. (2014). José I. Novelo: Germen de maestro y poeta. León 

Campos, C. (compilador). Ilustres maestros de Yucatán. SEGEY, Casa de la 

Historia de la Educación en Yucatán. 

 

Artículos en revistas académicas arbitradas e indexadas 

- Peña Alcocer, J. A. (2021). Apuntes sobre bibliotecología y cambio social. 

Archipiélago, 28(111), p. 21-23. 

- Jair R. Hernández-Alcocer, Zulema M. Cabrera-Araujo, José L. Torres-Escalante, 

Víctor M. Hernández-Escalante, Alina D. Marín-Cárdenas, Lázaro Tuz-Chi, Joed A. 



Peña-Alcocer, Zelmy M. Carrillo-Góngora, Karla Ramón-Escobar, Carlos J. Castro-

Sansores (2021). Disminución de HbA1c posterior a una intervención nutricional 

con la herramienta intercultural “Plato del Bien Comer Maya para Personas con 

Diabetes. Ciencia y humanismo en la salud, (1), [EN PRENSA]. 

- Peña Alcocer, J. A., y Huchim Noh, E. I. (2020). La mejor colección yucateca del 

mundo": breve historia de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona. Antrópica. 

Revista De Ciencias Sociales y Humanidades, 6(12), 267-289. 

- Peña Alcocer, J. A. (2019). Nueve testimonios documentales de Dolores Bolio. 

Antrópica. Revista De Ciencias Sociales y Humanidades, 5(9), 183-195. 

- Peña Alcocer, J. A. (2019). La esquiva historia de los pueblos de Yucatán: 

apuntes sobre Libre Unión. Disyuntivas, cuaderno de pensamiento y cultura, 4. 

Mérida: Disyuntivas. 

- Cabrera-Araujo, Z., Hernández-Escalante, V., Marín-Cárdenas, A., Murguía-

Argüelles, R., Magaña-Be, N., Ramón-Escobar, K., Hirose-López, J., Tuz-Chi, L., 

Salas-Góngora, A., Peña-Alcocer, J., Tumas, N., Castro-Sansores, C., y Juárez-

Ramírez, C. (2018). Opiniones de adolescentes sobre el Plato del Bien Comer 

Maya como herramienta de promoción de la salud. Salud Pública de México, 

61(1). 

- Peña Alcocer, J.A. (2018). Mario Calvino, un agrónomo italiano en Yucatán 

durante la Revolución mexicana. Desde el Herbario CICY, 40. 

- Peña Alcocer, J. A. (2017). Mireya Priego López, su investigación bibliográfica y 

el desarrollo de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona (1937-1947). Temas 

antropológicos: Revista científica de investigaciones regionales, 39(1), 87-104. 

- Peña Alcocer, J. A. (2017). Vivimos la Revolución: los voceros del alvaradismo y 

el discurso de la memoria revolucionaria en Yucatán. Península, 12(1), 55-75. 

- Peña Alcocer, J. A. (2014). Positivismo e higiene escolar en Yucatán durante el 

Porfiriato. Debate pedagógico, 1(1), 45-57. 

- Peña Alcocer, J. A. (2014). Apuntes sobre literatura de los pueblos originarios. 

Archipiélago, 21(83), p. 48-51. 

- Peña Alcocer, J. A. (2014). Educando para unificar: educación e integración 

nacional. Tribuna Pedagógica, (16), 257-264. 



 

Ponencias y presentaciones especializadas 

- “Yaxcabá, una población y sus alimentos: ´perspectivas desde la historia y el 

género” en  II Simposio retos para la salud: nuevas prácticas alimentarias desde 

un enfoque multidisciplinario, Mérida, Yucatán, UADY, 22 y 23 de febrero de 

2021.  

- “Los historiadores y los archivos, relaciones y tenciones” en Seminario Cuarenta 

Años de Historia; Pasado, Presente y Futuro, Mérida, Yucatán, Facultad de 

Ciencias Antropológicas, 28 de octubre de 2020. 

- “El campo cultural en disputa: los directores del Museo Yucateco y el Museo 

Arqueológico de Yucatán” en Simposio de cultura maya Ichkaantijo, Mérida, 

Yucatán, INAH, 1 al 7 de diciembre de 2018. 

- “Una utopía agronómica y revolucionaria: Mario Calvino en el Yucatán 

revolucionario” en VI Congreso de Historiadores de las Ciencias y las 

Humanidades, Guadalajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 13 al 16 de 

marzo de 2018. 

- “Las bibliotecas y los libros como espacios de agencia femenina: los casos de 

Beatriz Peniche, María Mediz Bolio y Mireya Priego López” en Coloquio “Mujeres 

visibles, mujeres visibilizadas”, Mérida, Yucatán, Facultad de Ciencias 

Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, 8 y 9 de junio de 2017. 

- “Algunas reflexiones del patrimonio documental del pueblo maya” en el Coloquio 

saberes naturales: cultura, educación y sociedad, Mérida, Yucatán, SEGEY, 30 y 

31 de noviembre de 2017. 

-“La Revolución alvaradista de papel y tinta, bibliotecas populares y libros en 

Yucatán (1915-1918)" ponencia en el IV Coloquio “UNAM en la Península, Mérida, 

Yucatán, CEPHCIS-UNAM, al 29 de noviembre de 2017. 

-“Bibliotecas escolares en Yucatán durante la Revolución, (1915-1924)" ponencia 

en el III Coloquio “Educación e Historia”, Mérida, Yucatán, Casa de la Historia de 

la Educación de Yucatán, 7-10 de noviembre de 2017. 

- “Encontrar la sombra fugitiva: cartas y libros para un biografía de Dolores Bolio” 

en Coloquio “Mujeres visibles, mujeres visibilizadas”, Mérida, Yucatán, Facultad de 



Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, 8 y 9 de junio de 

2017. 

 -“Memoria histórica y cartografía bibliográfica: una propuesta de estudio sobre el  

patrimonio de Valladolid”, en Congreso de Bibliotecología e Información 

“Experiencias multidisciplinarias en la gestión y uso de la información”, Valladolid, 

Yucatán, Universidad de Oriente, 24-26 de mayo de 2017. 

-“Importancia de fondos personales en archivos públicos: clasificación, indicios y 

hallazgos” en Segundas Jornadas Académicas de Ciencia Humanidades, Arte y 

Tecnología, Mérida, Yucatán, Feria Internacional de la Lectura Yucatán, 13 al 17 

de marzo de 2017. 

-“José Inés Novelo: Historia y literatura en el ideario pedagógico de cambio de 

siglo (1894-1954)" ponencia en el II Coloquio “Educación e Historia”, Mérida, 

Yucatán, Casa de la Historia de la Educación de Yucatán, 8-10 de noviembre de 

2016. 

-“Imaginarios sobre el espacio rural y lo indígena en la literatura e historiografía 

yucateca de fines del siglo XIX” en Terceras Jornadas Internacionales 

Transdisciplinares sobre el Sureste  de México, Centro América y el Caribe, 

Valladolid, Yucatán, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de 

Oriente, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, 3-5 de agosto de 

2016. 

-“Cuatro cartas a María Uicab: el poder espiritual en tiempos de la Guerra de 

Castas” en 10º congreso internacional de mayistas, Izamal, Yucatán, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 26 de junio al 2 de julio de 2016. 

-“Bibliotecas y archivos en la red: su impacto en la investigación y el quehacer del 

historiador” en IV Congreso de Bibliotecología e Información “Rodolfo Ruz 

Menéndez”, Valladolid, Yucatán, Universidad de Oriente, 19 de febrero de 2016. 

-“Una sombra fugitiva: Dolores Bolio, literatura femenina durante la Revolución en 

Yucatán”  en Jornadas conmemorativas del centenario del primer Congreso 

Feminista de Yucatán, Mérida, Yucatán, Comité conmemorativo del Primer 

Congreso Feminista, 13-16 de enero de 2016. 



-“El inicio de la gestión científica del patrimonio material en Yucatán: el Museo 

Arqueológico e Histórico de Yucatán, 1923-1941” en Segundo Simposio de Cultura 

Maya Ichkaantijoo, Mérida, Yucatán, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

7-11 de diciembre de 2015. 

-“Hacer investigación en el siglo XXI: recursos, fuentes y aplicaciones virtuales” 

Conferencia en Primera Jornada de Investigación y Estudios de Género, 

Valladolid, Yucatán, Universidad de Oriente, 03-20 de noviembre de 2015. 

-“Redacción Académica y Derechos de Autor” Taller en Primera Jornada de 

Investigación y Estudios de Género, Valladolid, Yucatán, Universidad de Oriente, 

04-18 de noviembre de 2015. 

-“Mitos, Realidades y Dilemas de la Investigación”, Mesa panel en Primera 

Jornada de Investigación y Estudios de Género, Valladolid, Yucatán, Universidad 

de Oriente, 03-20 de noviembre de 2015 

-“Un italiano en la Revolución: Mario Calvino y la enseñanza de la agricultura en 

Yucatán” en I Coloquio “Educación e Historia”, Mérida, Yucatán, Casa de la 

Historia de la Educación de Yucatán, 9-11 de noviembre de 2015. 

-“Mujeres en la literatura de México y Yucatán” mesa panel en el marco del día 

internacional  de la mujer, Valladolid, Yucatán, Universidad de Oriente, 10 de 

marzo de 2015. 

-“El mundo antiguo es de los filisteos: bibliotecología y cambio social” en III 

Congreso de Bibliotecología e Información “Rodolfo Ruz Menéndez, Valladolid, 

Yucatán, 20 y 21 de febrero de 2015. 

-“Los afectos de Dolores Bolio: diálogos literarios y epistolares” en 4° Coloquio 

Nacional: La escritura excluida. Los raros; a través del Instituto de Investigaciones 

Lingüístico-Literarias, Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 29 y 30 de 

mayo de 2014. 

-“Rodolfo Ruz Menéndez: círculos intelectuales y bibliotecología” en II Congreso 

de Bibliotecología e Información “Rodolfo Ruz Menéndez”, Valladolid, Yucatán, 

Universidad de Oriente, 21 y 22 de febrero de 2014. 



-“La biblioteca El Gran Kanxoc: capital informativo para el desarrollo de la región 

oriente” en II Congreso de Bibliotecología e Información “Rodolfo Ruz Menéndez”, 

Valladolid, Yucatán, Universidad de Oriente, 21y 22 de febrero de 2014. 

-“La Biblioteca Yucatanense y al conservación del patrimonio documental de 

Yucatán” en II Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas, La Habana, 

Cuba, Centro de Estudios Martianos, 20-22 de noviembre de 2013. 

-“Fabricar ideas en papel: cambios en el libro y la imprenta en Yucatán, 1813-

2013” en el V Simposio Internacional de Tecnohistoria Akita Yoshimura, piedra 

caliza, madera y miel, Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 24 de septiembre de 2013. 

-“Círculos intelectuales y bibliotecas en Yucatán 1937-1943” en I Congreso de 

bibliotecología e información “entre fronteras difusas y función social”, Universidad 

de Oriente, 15 de febrero de 2013. 

-"José Inés Novelo: un maestro entre el Porfiriato y la Revolución" en mesa panel 

Personajes de la educación en Yucatán, Casa de la Historia de la Educación de 

Yucatán, 25 de septiembre de 2012. 

-"La constitución de Cádiz en la historiografía yucateca del siglo XIX" en el 

seminario 200 años de la Constitución de Cádiz en Yucatán. Una revisión regional, 

Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social, Secretaría de la 

Cultura y las Artes de Yucatán, 2012. 

-"La convergencia y las letras: historia y literatura" en la I Jornada interdisciplinaria 

Espacios para la cultura escrita y sus lectores, Universidad Autónoma de Yucatán, 

12 y 13 de noviembre de 2012. 

-"Entre el repudio y la contemplación: cambios en el régimen de la prostitución en 

Yucatán" en Primer Coloquio de Estudios de Género de la Región Sur-Sureste de 

la ANUIES, Universidad Autónoma de Yucatán, 17 de noviembre de 2011. 

-“La memoria de la rebeldía: construcción de la identidad de Yaxcabá, 1847-1923” 

en Primer Encuentro Internacional de Saberes Híbridos: Trasladaciones, 

Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Peninsular de Humanidades y 

Ciencias Sociales y la Escuela Superior de Artes de Yucatán, 17-24 de septiembre 

de 2011. 



-Participación en el comité de organización del “V Encuentro Regional de 

Estudiantes de Historia Sur-Sureste: Historia del poder: actores e instituciones”, 

Mérida, Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, 18-18 de abril de 2008. 

 


