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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-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 contemporáneo: ser, conocer y hacer 
-Pensamiento y literatura latinoamericana. 

Producción científica 

Publicaciones:  
-“Los aires en Zumpahuacán”, en Political Vector-Pro. Scientific Journal  3, 2014. 
-“Civilización y barbarie. Ideas acerca de la identidad latinoamericana”. La Colmena 

82,  2014 
-“El bestiario Medieval en las crónicas de India (siglos XV y XVI” en Latinoamérica 58-
1, 2014.  
-“El ethos de Ricardo Palma en sus tradiciones”, La Colmena 81. 
-“La estética del desierto en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, en Ciencia Ergo 
Sum 20-2, 2013. 

Ponencias: 
- “La figura de Colón en la narrativa latinoamericana contemporánea. Un diálogo entre 
la historia y la ficción”. ADHILAC, Universidad del Norte, Barranquilla 22-23 de octubre 
de 2014. 
-“La representación del otro en las primeras relaciones de los viajes de descubrimiento 
y exploración del Amazonas”, en Coloquio: Literatura y Relato de viaje en 
Hispanoamérica, 3 y 4 abril, 2014, Fac. de Humanidades UAEMéx. 
-“El arte de compilar un bestiario. Dudas y certidumbres”. En el I er. Coloquio: Teoría y 
Práctica de la Antología Literaria en México e Hispanoamérica (Siglos XIX y XX). 21 y 
22 de Noviembre de 2013, El Colegio de San Luis 
-La etnografía retórica en los relatos de viaje del siglo XVI, en II Jornada Internacional 
de Investigación en Estudios Retóricos, UNAM 13-6 de junio de 2012. 
-Las sirenas perviven” 7mo. Foro Latinoamericano “Memoria e identidad. Montevideo 
28-31 de octubre de 2010. 

Tesis dirigidas 
-Doctorado. 2014. Jorge Asbun Bojalil “La poesía amorosa de Alí Chumacero” 
-Licenciatura. 2014. Wilfrido López “La metáfora como conocimento” 
-Licenciatura. 2014. Israel Colín. “El silencio en “Piedra Fundamental” de Alejandra 
Pizarnik “ 
-Licenciatura. 2012.  Messilemit González. El sentido religioso del dolor en 
Desolación”. 
-Doctorado. 2011. Francisco Javier Beltrán. “La Juvenilia de Gilberto Owen”. 

Proyectos 
-Las identidades culturales contemporáneas de América Latina y Rusia. Un enfoque 
interdisciplinario. 2014. Vigente. 
-Dialéctica de los discursivo y lo dogmático en la búsqueda de los sentidos nacional-
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cultural. 2012 vigente 
-La representación de la alteridad cultural y su función en la narrativa de viaje. Estudio 
de dos casos: el relato de viaje a Indias del siglo XVI y la novela de viaje.  2013. 
Concluido. 
-La construcción de una etnología retórica. La representación de los mexicas en la 
Apologética historia Sumaria de fray Bartolomé de las Casas y la Historia de las cosas 
de la Nueva España de  fray Bernardino de Sahagún. Concluido 2012. 

Movilidad 
Estancia Sabática de Investigación en el extranjero financiada por Conacyt. 1 de 
Febrero de 2011- 31 de enero de 2012 en el CSIC en el Instituto de lengua Literatura y 
Antropología. 

 

 

 


