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-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Cuerpo académico y LGAC 
Pensamiento y acción de los grupos sociales en América Latina 
Redes de investigación 
Red Internacional de Pensamiento Latinoamericano 
Producción científ ica 
Publicaciones:  
-Construcción del Buen vivir o sumak kawsay en Ecuador: una alternativa al paradigma 
de desarrollo occidental, en Contribuciones desde Coatepec, Año XIII, número 26, enero-
junio UAEM 2014. ISSN 1870-0365 
-Autonomía y autodeterminación en la historia de los pueblos indígenas: de la pérdida de 
su autonomía a la lucha por su recuperación, La Nueva Nao: De Formosa a América 
Latina, Bicentenario del nombramiento de Simón Bolìvar como Libertador, Universidad de 
Tamkang, Taipei Taiwán, 2013 isbn 978-986-59-33-1 
-Historia del Azuay, Estudios de casos, II Encuentro de Histioria de la Provincia del 
Azuay; Migración ecuatoriana contemporánea. La migración transnacional en las 
provincias del Austro del país, Universidad de Cuenca,  Prefectura de la Ciudad de 
Cuenca, 2012. ISBN 978-9978-14-228-8 
-Nuevos actores y movimientos sociles en el Ecuador contemporáneo, en América Latina 
El presente y el pasado, Universidad de Omsk, Rusia, 2012, ISBN 978-5-7779-1408-8 
Ponencias: 
-2014 Aproximaciones al desarrollo y el buen vivir desde las unversidades interculturales 
de la sep en México, Extranjero, Encuentro Internacional El Buen Vivir como crítica y 
alternativa a los modelos de desarrollo sustentable, , México , 
-2014 Ética y derechos humanos, Nacional, III coloquio de filosofía mexicana y 
Latinoamericana, , México , 
-2014 Sobre revolución cubana y literatura, Nacional, Cátedra Extraordinaria Luis 
Cernuda, , México. 
-2014 Una mirada a los pueblos originarios de américa latina desde una perspectiva 
actual, Nacional, Seminario Permanente de Filosofía Mexicana,  México. 
-2013 El proceso de ciudadanización de la revolución ciudadana en ecuador, Extranjero, 
VII Congreso de Pensamiento Latinoamericano, Pasto Col., Colombia. 
-2013 Reflexiones sobre el pensamiento de Netzahualcóyotl, Extranjero, Semana de la 
Literatura Española, Taiwán, Provincia China 
Tesis dirigidas 
-El estudio del modelo educativo de la Universidad Intercultural en el marco de los 
procesos democratizadores en América Latina. Una aproximación desde México y 
Ecuador, de la alumna Zuzana Erdosova, 2014. 
-Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos indígenas y ciudadanización a partir del 
convenio 109 de la OIT; un dilema sin resolver. El caso de Ecuador, de la alumna Laura 
Yesica Pérez Morón, obtuvo el grado de Maestra en Estudios Latinoamericanos el 11 de 



julio del 2013. 
-Mediando la insurgencia: abordajes del EZLN en la prensa mexicana en tres momentos 
coyunturales, de la alumna Diana Chavarro Rodríguez, obtuvo el grado de Maestra en 
Humanidades: Estudios Latinoamericanos el 8 de agosto del 2013. 
Proyectos 
-El Buen Vivir/Sumak Kawsay como crítica y alternativa a los modelos de desarrollo 
sustentable, tomando como base planteamientos epistemológicos de pueblos originarios 
del Abya Yala y las experiencias contemporáneas ecuatoriana y boliviana. 
Movil idad 
-Profesor invitado por la Universidad de Tamkang, Taiwán, en el Departamento de 
Posgrado Estudios sobre América. De septiembre 2012- julio 2013 en el marco del 
convenio interinstitucional de la UAEM con la Universidad de Tamkang. 
 


