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aNEXo III

los autores

aguirre lora maría esther

mariaestheraguirre@gmail.com 

Doctora en Pedagogía por la unam. Profesora en el posgrado en Pe-

dagogía de la unam. Investigadora del Instituto de Investigaciones 

sobre la Universidad y la Educación, unam. Actividad académica en 

el fortalecimiento de programas de universidades públicas. Orga-

nizadora de congresos nacionales e internacionales, y participante 

como ponente, conferencista magistral y como parte de los comités 

científicos. Colabora en diferentes comités editoriales de diversas 

revistas nacionales y extranjeras. 

La doctora tiene más de 30 publicaciones en el ámbito de la his-

toria social y cultural de la educación, al efectuar genealogías de 

prácticas y discursos en educación y cultura. Medalla “Juan Amós 

Comenio” otorgada por el Museo Pedagógico, Praga. Premio Uni-

versidad Nacional 2011 en el área de Investigación en humanida-

des. Reconocimiento unam “Sor Juana Inés de la Cruz”. Fungió 

como asesora del proyecto de investigación: Sistematización de ex-

periencias exitosas en educación intercultural en el sureste mexica-

no. Programa en Yucatán: ¡Vamos a aprender maya! “Maestros que 

hacen historia” sep/seb-Conacyt.

mailto:mariaestheraguirre@gmail.com
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chi Poot maría bonifacia

bonifaciachi@hotmail.com 

Licenciada en Etnolingüística, por el ciesas. Candidata a Doctor 

por el Colegio de Tlaxcala A. C. Habla Lengua maya y español. Ha 

sido profesora de la licenciatura de Etnolingüística de la segunda 

generación y de la upn, Unidad 31-A de Mérida, Yucatán. Es autora 

y coautora de varias publicaciones como Medio siglo de resisten-

cia armada: fuentes documentales, Gramática maya de 3º, 4º, 5º y 

6º grados. oea (proyecto especial 097). Regionalización educativa. 

México, libro de lectura en lengua maya: u áanalte’il u xookil maya 

t’aan. Tercero y cuarto grados de primaria bilingüe. sep; y de otros 

materiales para la formación continua de los profesores de educa-

ción indígena

contreras gil guillermo arturo

guille.contreras@uady.mx, gcontrer69@gmail.com

Maestro en Investigación Educativa, por la Universidad Autónoma 

de Yucatán (uady). Actualmente es profesor de la UABIC. El más 

reciente reconocimiento es como asesor de los ganadores del 1º y 

2º lugar del 1er. Concurso de Investigación Científica Juvenil de la 

uady, julio 2012. Es asistente de investigación del proyecto Sistema-

tización de experiencias exitosas en educación intercultural en el 

sureste mexicano. Programa en Yucatán: ¡Vamos a aprender maya! 

“Maestros que hacen historia” sep/seb-Conacyt.

flores farfán josé antonio

xosen@hotmail.com

Profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, México. Ha realizado investi-

gación en el campo de las lenguas en contacto, la pragmática, las 

ideologías lingüísticas y políticas lingüísticas. Actualmente coordi-

na el Acervo digital de lenguas indígenas del laboratorio de lengua 

y cultura “Víctor Franco Pellotier” del ciesas; es representante de  

mailto:bonifaciachi@hotmail.com
mailto:guille.contreras@uady.mx
mailto:gcontrer69@gmail.com
mailto:xosen@hotmail.com
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Linguapax en América, es miembro de la Academia Mexicana  

de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 3).

gonzález celia josé alejandro

agonzalezcelia@gmail.com

Maestro en Investigación Educativa por la Universidad Autóno-

ma de Yucatán (uady); sociólogo por la Universidad Nacional de 

Colombia. Es profesor universitario, tanto en pregrado como en 

maestría; asesor académico de escuela privada en Mérida y asesor 

virtual de trabajos de grado en la Maestría en Tecnología educativa 

del Tecnológico de Monterrey (en línea).

Investigador dentro del marco del proyecto FOMIX: Estructura 

agraria, migraciones y transformaciones socioculturales del pueblo 

maya en el desarrollo estatal (Yucatán), del Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social, ciesas. Asistente de 

investigación del proyecto: Sistematización de experiencias exitosas 

en educación intercultural en el sureste mexicano. Programa en 

Yucatán: ¡Vamos a aprender maya! “Maestros que hacen historia” 

sep/seb-Conacyt.

Huaman lópez carlos

huamanlopez@yahoo.com.mx 

Peruano, doctor en literatura por la unam y doctor en Antropología 

por la ENAH. Entre 2002 y 2004 fue consultor de la Unesco, México. 

Es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina 

y el Caribe, de la unam. Entre sus libros cabe señalar: Pachachaka. 

Puente sobre el mundo: Narrativa, memoria y símbolo en la obra de 

José María Arguedas (2004); Atuqkunapa pachan. Estación de los zo-

rros. Aproximaciones a la cosmovisión quechua-andina a través del 

wayno (2006); Voces antiguas. Voces nuevas. América Latina en su 

transfiguración oral y escrita (2007); Imaginaturas de la Tierra, Cos-

movisión y representación literaria latinoamericana (coord.) (2010); 

Imaginaturas de la memoria, filosofía y discurso literario latinoame-

mailto:agonzalezcelia@gmail.com
mailto:huamanlopez@yahoo.com.mx
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ricano (coord.) (2010); Imaginaturas en el tiempo, los héroes en la 

ficción de la historia (coord.) (2010).

lópez callejas severo

severolopezcallejas@yahoo.com.mx 

Maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Inves-

tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ciesas. 

Actualmente es estudiante del Doctorado en Pedagogía en la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de la unam y es profesor en la upn, 

Ajusco-México.

lópez enríquez maría elizabeth

eclipselunar777@gmail.com 

Licenciada en Pedagogía por la unam, actualmente es estudiante de 

la Maestría en Pedagogía en la unam. 

medina melgarejo Patricia

patymedmx@yahoo.com.mx

Doctora en Pedagogía (unam-1998), Doctora en Antropología 

(ENAH-2005). Académica de la upn-Ajusco, Área 5. Teoría Peda-

gógica y Formación Docente. Investigadora/docente del Posgrado 

de Pedagogía, unam. Coordinadora e Investigadora responsable del 

proyecto: Sistematización de experiencias exitosas en educación in-

tercultural en el sureste mexicano. Programa en Yucatán: ¡Vamos a 

aprender maya! “Maestros que hacen historia” sep/seb-Conacyt.

rosas carrasco lesvia oliva

oliva_rosas@yahoo.com.mx 

Doctora en Educación, actual asesora de la Dirección General de 

Educación Indígena, con amplia trayectoria como investigado-

ra en educación, en particular ha sido titular del Centro de Estu-

dios Educativos, miembro del Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la unam. 

Asimismo fungió como asesora del proyecto de investigación: Sis-

mailto:severolopezcallejas@yahoo.com.mx
mailto:eclipselunar777@gmail.com
mailto:patymedmx@yahoo.com.mx
mailto:oliva_rosas@yahoo.com.mx
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tematización de experiencias exitosas en educación intercultural 

en el sureste mexicano. Programa en Yucatán: ¡Vamos a aprender 

maya! “Maestros que hacen historia” sep/seb-Conacyt.

torres carrillo alfonso

alfonsitorres@gmail.com

Doctor en Estudios Latinoamericanos, docente investigador del 

Departamento de Ciencias Sociales y del doctorado en Educación 

por la upn de Colombia.

colaboradores 

canto chan Víctor manuel

Licenciado en Etnolingüística por el ciesas. Candidato a doctor por 

el Colegio de Tlaxcala A. C. Habla lengua maya y español. Ha sido 

profesor de la licenciatura en Etnolingüística de la segunda genera-

ción. Es autor y coautor de varias publicaciones: Gramática maya 

de 3º, 4º, 5º y 6º grados. oea (proyecto especial 097). Regionaliza-

ción Educativa. México, Libros del Maya T�aan de primero, segundo 

tercero cuarto grado, Libro de lectura en lengua maya: u áanalte�il u 

xookil maya t�aan, tercero y cuarto grados de primaria bilingüe, sep. 

Y de otros materiales para la formación continua de los profesores 

de educación indígena.

cetzal Pat Vicente

Licenciado en Educación preescolar y primaria para el medio indí-

gena por la upn, Mérida-Yucatán. Profesor de Educación Indígena, 

Facilitador maya del programa KKM.

mailto:alfonsitorres@gmail.com
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dzul canul Wilber

Director de Educación Indígena del estado de Yucatán, 2006-2012.

góngora basto josé filiberto

Licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena por la 

Universidad Pedagógica Nacional (upn), Unidad 31-A de Mérida, 

Yucatán. Habla lengua maya y español. Ha sido facilitador bilingüe 

maya del Programa KKM desde 1996, actualmente continúa su in-

cansable labor en el municipio de Tekax, Yucatán.

Hau Pool rafael

rafiki_2480@hotmail.com 

Licenciado en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indí-

gena por la upn, Mérida-Yucatán. Profesor de Educación Indígena, 

facilitador maya del programa KKM. Actualmente trabaja en la es-

cuela primaria “Rodríguez Solís”, en Mérida.

Herrera carillo sara alicia

saritaherrera2128@hotmail.com candelariaruzpatron@hotmail.com

Profesora de educación primaria de la Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de La 

Peña”. Desde 2006 es directora de la Escuela Primaria “Candelaria 

Ruz Patrón”, y una maestra comprometida con el impulso y desa-

rrollo del Programa KKM. 

Pantevis mathusalam

mathusalam@hotmail.com 

Psicólogo social comunitario por la Universidad Nacional Abierta  

y a Distancia de Bogotá Colombia, es Maestro en Investigación 

Educativa por la Facultad de Educación de la uady. 

Pinto sosa jesús

psosa@uady.mx

mailto:rafiki_2480@hotmail.com
mailto:saritaherrera2128@hotmail.com
mailto:candelariaruzpatron@hotmail.com
mailto:mathusalam@hotmail.com
mailto:psosa@uady.mx
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Licenciado en Educación (especialidad de matemáticas), con 

Maestría en Educación Superior (con la opción de Currículo e ins-

trucción) por la uady; 2005 finalizó sus estudios de Doctorado en 

Educación Matemática. Es profesor investigador de tiempo com-

pleto en la Facultad de Educación de la uady desde hace 14 años. 

Su experiencia docente está fundamentalmente en las asignaturas 

de Investigación Educativa, Seminario de Tesis, Estadística y Estra-

tegias de enseñanza y aprendizaje. Sus áreas de investigación están 

vinculadas con formación para la investigación y con la didáctica 

de las matemáticas, particularmente formación de profesores, co-

nocimiento profesional del profesor y enseñanza de la representa-

ción gráfica en estadística. De 2006 a 2010 fue Jefe de la Unidad de 

Posgrado e Investigación de la Facultad de Educación.

Pool martínez roger antonio

roger.pool@yucatan.gob.mx 

Licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena por 

upn, Unidad 31-A de Mérida, Yucatán. Maestría en Educación vía 

medios. Habla lengua maya y español. Inició como maestro bilin-

güe, es Jefe del Departamento de Lengua y Cultura Indígena de la 

Dirección de Educación indígena del Estado de Yucatán. Director 

del programa KKM, 2007-2012.

tec tùn josé manuel

Antropólogo por la Facultad de Antropología de la uady. Promotor 

cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Dirección 

General de Culturas Populares. Autor del Diccionario maya popular 

(Beca Pacmyc) del Manual de lengua maya. Se desempeñó como 

coordinador del programa KKM.

mailto:roger.pool@yucatan.gob.mx


262

Interculturalidad activa: Vamos a aprender maya

coLaboradores en etaPa iniciaL deL Proyecto  

y en La integración finaL deL texto

aguilar gijón andrés

aguilar_gijon@hotmail.com

Maestro candidato a Doctor en Pedagogía por la fes-Aragón, unam; 

colaboró en la etapa inicial de proyecto de investigación.

ángeles contreras Isaac

bakuuchac@yahoo.com.mx 

Maestro candidato a Doctor en Educación por la upn-Ajusco, Mé-

xico, académico de tiempo completo de la Escuela Normal de Ta-

mazulapan, Oaxaca; colaboró en la revisión y edición final del texto.

gonzález madelaine

vientodelunapurpura@hotmail.com

Licenciada en Historia por la Universidad del Valle, de Colombia; 

colaboró en la revisión y edición final del texto.

gonzález justo

justogz@yahoo.com.mx 

Docente de la Unidad 131 de la upn; colaboró en la etapa inicial de 

proyecto de investigación. 

mijangos juan carlos

jc.mijangos@uady.mx 

Docente-investigador de la Facultad de Educación de la uady. Co-

laboró en la etapa inicial de proyecto de investigación.

Verdejo saavedra rocío 

rocioverdejo@yahoo.com

Licenciada en Sociología de la Educación por la upn-Ajusco, Méxi-

co. Pasante de la Maestría en Pedagogía por la fes-Aragón, unam; 

colaboró en la etapa inicial de proyecto de investigación.

mailto:aguilar_gijon@hotmail.com
mailto:bakuuchac@yahoo.com.mx
mailto:vientodelunapurpura@hotmail.com
mailto:justogz@yahoo.com.mx
mailto:jc.mijangos@uady.mx
mailto:rocioverdejo@yahoo.com
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