Currículum sintetizado
Luis Manuel Lara Rodríguez.
I. Datos personales y de adscripción
Edad: 39 años.
E-mail: luis.lara@uacj.mx y gensocial2048@yahoo.com.mx
Teléfono móvil, (656) 1 80-35-83
WhatsApp (656) 5965264

En SPORTJUÁREZ:
•   Diagnóstico, análisis, y diseño de proyectos de intervención pública y privada para la
implementación de la cultura física y estilos de vida saludable.
•   Asesoría desde el enfoque de política pública en materia deportiva y la sociología del deporte a
funcionarios y aspirantes a cargos públicos, comunicadores, escuelas deportivas y equipos
deportivos profesionales, instituciones de educación básica hasta educación universitaria, y
empresariado.
•   Diagnóstico, análisis e intervención social en proyectos deportivos, de activación física,
recreación, ocio y tiempo libre.

II. Síntesis de datos académicos
•   Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Departamento de Ciencias Sociales
Programa de Entrenamiento Deportivo y División Multidisciplinaria de la UACJ en CU
Miembro del NAB de la Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de las Políticas Publicas
Colaborador en la Maestría de Estudios Interdisciplinarios de Género y en la Maestría en
Docencia Biomédica
•   Doctor en Ciencias Sociales, Maestro en Ciencias Sociales para el Diseño de las Políticas
Publicas, Sociólogo.
•   Líder del Cuerpo Académico (CARI), “Cultura Física, Educación y Sociedad”.
•   Miembro de la Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación
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•   Más de 70 trabajos como ponente, conferencista y tallerista en eventos locales, nacionales e
internacionales (Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, España).
•   Nombramiento como Evaluador por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES). Comité de Vinculación y Extensión de la Cultura, desde mayo del
2015.
•   Reconocido como becario, en procesos de convocatoria y selección, por parte de los siguientes
organismos: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACYT), 2007 a 2012; Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 2011; Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación y la Cultura (OEI), 2011; Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), 2004.
•   Reconocimiento como Estudiante Destacado de Sociología otorgado por el Gobierno del Estado
de Chihuahua, 2006. Reconocimiento como Estudiante Destacado Psicología 2002 y 2003,
Sociología 2005 y 2006, otorgados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
•   Delegado de la Red Nacional de Sociología, periodo enero-junio y agosto diciembre del 2005.

III. Experiencia docente y áreas de investigación
•   Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (pregrado y posgrado)
•   Fiscalía del Estado de Chihuahua (EEPOL, posgrado)
•   Universidad Pedagógica Nacional-82 (posgrado)
•   Áreas de investigación
•   Sociología y antropología del deporte y de los estilos de vida saludable
•   Intervención comunitaria del deporte,
•   Estudios Culturales, Estudios de Género, Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
III. 1. Investigación actual y Estancias académicas
•   Investigación PRODEP (financiamiento externo), en proceso: “Cultura del movimiento humano
desde estilos de vida saludable integrales en Chihuahua 2007-2016. Diagnóstico y propuesta de
la intervención comunitaria desde el deporte multifuncional en sectores vulnerables”.
•   Investigación Interna. Departamento de Ciencias de la Salud-UACJ. “Socialización y cultura
física. Tiempo, ocio y proyectos de vida. Caso del Campamento de Verano UACJ, 2015-2016”.
•   Estancia corta en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de California en
Davis, con el Dr. Robert McKee Irwin y equipo de trabajo, febrero 2013.
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•   Estancia de investigación doctoral en la Universidad de Oviedo, España, asesorado por el Dr.
José Antonio López Cerezo, Departamento de Filosofía, 2 de octubre al 3 de noviembre de 2011.
•   Estancia de investigación en el ITESO, Guadalajara, México. Asesorado por la Dra. Rossana
Reguillo Cruz. 9 abril al 29 de mayo de 2011.
•   Estancia de Investigación en la UNAM. Impactos sociológicos en el proceso histórico de la
Biología, investigación propia, asesorado por la Dra. Ana Barahona 28 junio- 24 agosto 2004.
Departamento de Biología Evolutiva. Ciudad Universitaria, México DF. Producto. Un traslape
sociológico en los avances de la biología.

Apartado de información en extenso (publicaciones y difusión) hasta el 2015.
IV. Publicaciones
Coordinador del libro colectivo, en proceso. “Cultura física e Intervención comunitaria, experiencias
y enfoques teóricos. Por estilos de vida saludable en contextos de vulnerabilidad social”,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Capítulo de libro “Mundial Brasil 2014, apuntes desde un enfoque de sexismo velado como
obstáculo al juego limpio desde las gradas. Caso del ¡eeeeh…puto!”. En, El juego de juegos: Brasil
2014, una visión científico social del mega-evento mundial, En prensa. Universidad de Colima/Red
de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación A.C.
“Temor y cosificación del(os) feminismo(s) desde saberes colonizados: formas de enunciar
conocimiento desde el futbol, sus costumbres y transformaciones” en Memorias del II Congreso de
Estudios Poscoloniales | III Jornadas de Feminismo Poscolonial. 2015. Instituto de Altos Estudios
Sociales. Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-1435-89-0
Capítulo de libro. “El deporte y la actividad física como estrategia para la transformación social.
Una intervención social en Ciudad Juárez, Chihuahua: enfoque sociológico”. En Chihuahua Hoy
2014, UACJ/ICHICULT/UACH. ISBN 978-607-520-096-5
“Intervención social desde el Programa para desarrollar Habilidades y Hábitos Deportivos: Ciudad
Juárez y las huellas de la violencia”, en Libro de Memorias en Extenso del Encuentro Internacional
de Organismos Expertos en Educación Física, Colima, Universidad de Colima, México. Pp. 168174. ISBN: 978-607-00-79-4
“Formas de conocer y enunciar conocimiento en la Influenza AH1N1, una discusión desde la
epistemología popular como propuesta teórica y metodológica”, en Memorias del 5 Congreso
Internacional de Sociología, Universidad Autónoma de Baja California, ISBN 978607-607115-1
Capítulo de libro. “Sujetos sociales en el acontecimiento social, caso de la influenza AH1N1 en
México. Una propuesta teórico-metodológica para los diagnósticos de cultura científica”, en
Ramírez Leyva, Edelmira y Guadalupe Ríos de la Torre (coordinadoras), Estudios culturales.
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Territorios encontrados, Universidad Autónoma Metropolitana-A, 2011. Pp. 588-601. ISBN 978607-477-674-4
Reseña del libro la Ciencia como calamidad de Marcelino Cereijido, en Nóesis Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades, volumen 19, número 38, pp. 245-250, 2010.
Capítulo de libro. “Ser o deber ser, confusiones y reacomodos del hombre al pensar en género. ¡No,
si las mujeres los tienen bien puestos!", en Entre-textos por los derechos de las mujeres, Clara Rojas
y Rosalba Robles (coordinadoras), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2011. ISBN: 978-6077953-34-0

Capítulo de libro. "Acerca de la potencialidad secuestrada de la ciencia y la tecnología”, en La
ciencia en el desarrollo. Una visión desde América Latina, Silvana Figueroa y Germán Sánchez
Daza (Coord.), Zacatecas, Universidad Autónoma de Zacatecas. 2009. ISBN 978-607-7678-24-3
"Un Organismo de Salud Bio-Social: Reflexiones acerca de equilibrios y estímulos de una
universidad saludable".
http://www.uacj.mx/UniversidadSaludable/memorias/documentos/PDF%20Resumenes/Un%20organismo%20de%20Salud%20biosocial.pdf
“Significando el pre-nacimiento de la ciencia y la tecnología a través de la técnica en las Tres Edades
Materiales”. Biblioteca virtual de la Organización de Estados Iberoamericanos/España
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa3/m03p19.pdf
“Las ciencias sociales y la educación en ciencia y tecnología en dos estudios de caso”, en Biblioteca
virtual de la Organización de Estados Iberoamericanos/España
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa4/m04p26.pdf
“El trastocar entre disciplinas: Análisis de la situación de estudiantes de último semestre en ciencias
sociales y jurídicas de la UACJ en temas de biotecnología e ingeniería genética”. Memorias de las
VI Jornadas ESOCITE 2006, Bogotá Colombia
http://www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/6MEX027.pdf
“Ciencia, tecnología y sociedad: ¿triada incomoda en el corpus curricular de la sociología? Caso de
los pregrados mexicanos”. Memorias de las VI Jornadas ESOCITE 2006, Bogotá Colombia
http://www.ocyt.org.co/esocite/Ponencias_ESOCITEPDF/6MEX018.pdf
“La despersonalización de responsabilidades en el caso del transporte público de Ciudad Juárez”.
Memorias del XVIII Congreso de la RNIU, agosto 2005.
http://www.uacj.mx/ICSA/Investiga/RNIU/pnencias%20pdf/Ponencia%20Luis%20Manuel%20La
ra.pdf
“Las ciencias sociales y el Proyecto Genoma Humano. Una pretendida interacción en la sociedad
del conocimiento y la información”, en Hecho Social, Revista de Sociología, Núm. 3, Año 2. Enerojunio 2005 UACJ
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“Reflexiones para una sociología de frontera”, en Revistas de la frontera No. 2, enero-junio 2005
UACJ, Ciudad Juárez. *Co-autor
“La interdisciplinariedad. ¿Discurso o praxis en Sociología? y en las demás ciencias también”, en
Hecho Social, Revista de Sociología, No 2, Año 1. UACJ. Noviembre 2004

V. Difusión académica (Conferencias y ponencias en eventos nacionales e
internacionales)
XXX Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS) 2015. San José, Costa Rica, 28 de
noviembre a 4 de diciembre de 2015.
-ponencia, “Trayectorias de vida desde el deporte y el ocio en contextos de violencia e inseguridad
social. Sociología del deporte y ocio en Ciudad Juárez”.

XII Congreso Internacional de Actividad Física y Ciencias del Deporte, 11, 12 y 13 de noviembre
de 2015, Ensenada, Baja California Norte. Universidad Autónoma de Baja California
-ponencia, “Cultura física e intervención comunitaria”

Seminario de Investigación sobre Vulnerabilidad Social y Violencia, Campus Nuevo Casas Grandes
de la UACJ, 6 de noviembre de 2015.
-ponencia, “El deporte como herramienta social, entre la esperanza y el desinterés de acuerdo a
trayectorias de vida jóvenes. Vulnerabilidad social y violencia(s), dos estudios de caso en Ciudad Juárez
2013-2015”

Jornadas de Investigación 2015, Ciudad Juárez, Chihuahua, 17 y 18 de septiembre de 2015.
-ponencia, “Impacto de metodologías cruzadas en grupos vulnerables: Caso del Programa para
Desarrollar Habilidades y Hábitos Saludables en cuatro polígonos de Ciudad Juárez”.

III Congreso Internacional de Estudios Culturales: Análisis y crítica, México DF, UAM-A, 1 al 3 de
septiembre de 2015
-ponencia, “Proyectos de vida y ocio ¿Qué de una cultura deportiva en contextos de violencia?”

Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física
(AMISCF) 2015, Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta Jalisco, 18 al 20 de mayo de 2015.
-conferencia “El deporte como constructor del tejido social y la paz”

II Congreso de Estudios Poscoloniales y III Jornadas de Feminismo Poscolonial, Universidad
Nacional de San Martin /Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires,
Argentina, 9 a 11 de diciembre 2014.
-ponencia “Temor y cosificación del(os) feminismo(s) desde saberes colonizados: Formas de
enunciar conocimiento desde el futbol, sus costumbres y transformaciones”

IV Congreso Internacional de Educación Física, Deporte y Recreación, Ciudad Juárez, México.
Universidad Autónoma de Chihuahua/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 19 a 21 de mayo
de 2014.
-ponencia “La influencia del estilo de liderazgo del entrenador y en la esfera motivacional del deportista”.
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Encuentro Internacional de Organismos Expertos en Cultura Física, Colima, México. Universidad
de Colima, 7-9 de mayo de 2014.
-ponencia “Intervención social desde el Programa para desarrollar Habilidades y Hábitos Deportivos:
Ciudad Juárez y las huellas de la violencia”.

Jornada de Conferencias y Sesiones de Trabajo “Los Estudios Culturales Fronterizos”, Universidad
de California-Davis. Davis, California, USA, 20 y 21 de febrero de 2013.
-ponencia “La cultura científica como acontecimiento, de subjetividades situadas y sitiadas en la
incertidumbre informacional”.
-Participante en los Foros de Discusión con el Dr. Robert Irwin, Director del Departamento de Estudios
Culturales de UC.Davis; estudiantes de posgrado de UC-Davis en Estudios Culturales; profesores del
Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC-Mexicali; y estudiantes de la terminal de Estudios
Culturales de la UACJ

5 Congreso Internacional de Sociología, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada,
septiembre 2012
-ponencia “Formas de conocer y enunciar conocimiento en la Influenza AH1N1, una discusión desde
la epistemología popular como propuesta teórica y metodológica”.
-ponencia “Procesos identitarios en contextos de violencia. Aproximación desde la narrativa de
aficionados a los Indios de Ciudad Juárez: subjetividad, anclajes y configuraciones culturales”.

II Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas, Ciudad Juárez, 9-11 de noviembre de 2011,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
-ponencia, “La cultura científica como política cultural desde la educación. Reflexiones desde los
márgenes geográficos y disciplinares.”

Coloquio Fronteras de la Ciencia. Hibridaciones. Oviedo, España, Universidad de Oviedo, 24-25 de
octubre de 2011.
-ponencia, “La cultura científica en la incertidumbre informacional, caso de la influenza AH1N1 en
México.”

I Congreso Internacional de Estudios Culturales: Análisis y crítica, México DF, UAM-A, 26-28 julio
2011
-ponencia, “Sujetos sociales en el acontecimiento social, caso de la influenza AH1N1 en México. Una
propuesta teórico-metodológica para los diagnósticos de cultura científica.”

IV Congreso Internacional de Sociología, Ensenada BC., UABC, septiembre 2010
-ponencia, “Desde la sociología de frontera: ciencia-cultura en la apropiación social del conocimiento,
una crítica sociológica a la teoría y metodología de la cultura científica.”
-ponencia, “La influenza como acontecimiento, de subjetividades sitiadas y situadas en la incertidumbre
informacional.”

Primer Congreso Internacional de Ciudades Fronterizas, Ciudad Juárez, UACJ, noviembre 2009,
-ponencia “De turistas o vagabundos, la ambivalencia como faceta experiencial del migrante. Primera
aproximación desde apuntes de tres casos.”

Tercer Congreso Internacional de Sociología, Ensenada, México. 3-6 noviembre 2008.
-ponencia, “Teoría sociológica desde las exclusiones, o la historia del secuestro de un pensamiento
crítico. Ciencia, progreso y desarrollo.”
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-ponencia, “El cine como texto. La subjetividad que mira la subjetividad ¿de quién?: Una aproximación
a la configuración de la idea de lo femenino y lo masculino.”
-ponencia, “Un reto más [o el reto] para la acción colectiva: La movilización de los conceptos y la lucha
teórica-política desde el Sur.”

Congreso Ciencias, Tecnologías y Cultura, Santiago de Chile, USAL. 30 octubre- 2 noviembre 2008.
-ponencia, “Acerca de la potencialidad secuestrada de la ciencia y tecnología: Por una idea del
desarrollo multidimensional.”
-ponencia, “Pensar-teorizar desde el Sur; un traslape de los aportes de Walter Mignolo y Boaventura
de Sousa Santos para los conceptos de democracia y desarrollo, con y desde América Latina.”
-ponencia, “Democracia, un objeto de lucha teórico-política: La encomienda de la acción colectiva en
América Latina.”

IX Congreso Internacional de Historia Regional, Ciudad Juárez, UACJ. 18 octubre 2007.
-ponencia, “De una historia que a nadie interesa o de la construcción de fronteras en un espacio común:
El servicio de transporte público en Ciudad Juárez.”

III Congreso Internacional de Universidades Promotoras de Salud, Ciudad Juárez, UACJ, México;
5 de octubre 2007.
-ponencia, “Un Organismo de Salud Bio-Social: Reflexiones acerca de equilibrios y estímulos de una
universidad saludable.”

XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara, México; agosto
2007.
-ponencia, “Entre métodos y pecados: diálogos pretendidos que develen los huecos de exclusión de lo
social-histórico.”
-ponencia, “Disciplinas de lo dado, lo ajeno y la tradición: ¿será intranscendente la triada Ciencia,
Tecnología y Sociedad en las ciencias sociales?”
-ponencia, “La teoría sociológica latinoamericana: entre rupturas, exclusiones y un legado como
oportunidad en momento de crisis.”

I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, México D.F, UNAMUAM-OEI, 19-23 de junio 2006.
-ponencia, “Las ciencias sociales y la educación en ciencia y tecnología en dos estudios de caso.”,
-ponencia, “Significando el pre-nacimiento de la ciencia y la tecnología a través de la técnica en las
Tres Edades Materiales.”

Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 8-10 marzo 2006.
-ponencia, “La teoría sociológica latinoamericana. Entre rupturas, exclusiones y un legado como
oportunidad en momento de crisis.”
-ponencia, "Entre el poder, la biología para el siglo XXI y los estudios de género. Espacios globales y
heterogéneos que demandan la reconstrucción del pensamiento social."

II Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología, Tenerife, España. 26-30
septiembre 2005.
-ponencia, “¿La ciencia y tecnología como factor de educación para el siglo XXI?”

XXVIII Encuentro Internacional de la Red Nacional de Investigación Urbana, Ciudad Juárez, 22 de
septiembre 2005.
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-ponencia, “La despersonalización de responsabilidades en el caso del transporte público de Ciudad
Juárez.”

IX Congreso Nacional del Verano de Investigación Científica del Pacífico, Nuevo Vallarta, Jalisco.
Agosto 2004.
-ponencia, “Evolución del ser humano, ¿evolución del pensamiento?: un traslape sociológico en los
avances de la biología”. Agosto 2004”.

V.1 Difusión académica local (conferencias, ponencias y otras participaciones)
Organizador y panelista, ¿Qué nos ha hecho el género? Tercera Semana del ICSA, UACJ. 10 de
septiembre de 2015, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tallerista, El entrenador deportivo y la intervención comunitaria, V Congreso Internacional en
Cultura Física y Deporte”, UACJ/Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y
Recreación, Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de mayo de 2015.
Conferencia, La intervención comunitaria desde el deporte. Un enfoque sociológico. Dentro de la
Segunda Semana del ICSA, UACJ. 27 de marzo de 2015.
Presentador del Libro Memoria colectiva. Procesos psicosociales. De Juana Juárez, Salvador Arciga
y Jorge Mendoza (Coordinadores). Universidad Autónoma Metropolitana/Miguel Ángel Porrúa.
2012. Dentro de la Segunda Semana del ICSA, UACJ. 23 de marzo de 2015.
Ponencia en Panel, Reflejos de varones que oyen (pero no escuchan) de género. De cómo la teoría
es un viaje y la reflexión un puerto epistémico. VI Semana Conmemorativa por los Derechos de las
Mujeres, UACJ, Maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. 12 de marzo de 2015.
Moderador, Conferencia Cuestiones desde la cultura: reflexiones sobre la maternal immune
hypotesis. Encuentro de Estudios Culturales, UACJ-ICSA, 27 de noviembre del 2014.
Tallerista, Lateralidad social: La refundación de la sociedad, un enfoque desde el microcosmos
deportivo, II Simposio Multidisciplinario en Educación Física y Deporte, 14 de noviembre de 2014,
UACJ-ICB, Ciudad Juárez.
Conferencia. “La revolución cognitiva de nuestros tiempos, un enfoque de masculinidades desde el
(los) feminismo(s)”, en V Semana Internacional por los Derechos de las Mujeres, 4 marzo 2014.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Presentador del Libro Cultura, carne asada y balazos, de Jorge Carrera Robles. Facultad de Artes y
Asociación Civil Umbral. 14 de abril de 2013, Colegio de Chihuahua.
Conferencia “El futbol nuestro de cada día, del dicho al trecho”, Jornada de diálogos en la Escuela
de los Rayados del Monterrey (EsRa) en Camargo, Chihuahua, 16 de junio de 2012, Camargo,
Chihuahua.
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Ponencia, “La configuración del sujeto de género: las ideas de lo masculino y lo femenino en el
imaginario social. Apuntes teóricos acerca del deber ser del “hombre” y la “mujer” II Semana
Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeres, 7-11 marzo 2011, ICSAUACJ
Ponencia, “Ser o deber ser, confusiones y reacomodos del hombre al pensar en género. ¡No, si las
mujeres los tienen bien puestos!”, Semana Conmemorativa de la Lucha de las Mujeres, ICSA, 10
marzo 2010.
Instructor del Curso-Taller para la Elaboración de Ponencias, dentro del Congreso Nacional de
Sociología en la Universidad Veracruzana, mayo 2009.
Instructor del Curso-Taller para la Elaboración de Ponencias, Programa de Sociología UACJ,
octubre-diciembre 2008.
IV Semana de Sociología, “Presentación del Curso-Taller para la elaboración de ponencias”,
ICSA, 6 septiembre del 2008.
Conferencia “El científico(a) y su representación en el cine de ciencia ficción”. Preparatoria
Allende, Ciudad Juárez, abril 2008.
Ponencia, "Los huecos de exclusión en lo social histórico." Quinto Historia Expone, Departamento
de Humanidades/UACJ, noviembre 2007.
Conferencia “Las ciencias sociales rumbo al siglo XXI”, I Foro Estudiantil de Ciencias Sociales,
ICSA, Ciudad Juárez, septiembre 2006.
Tercer Historia Expone, Departamento de Humanidades/UACJ; "Una lucha por la memoria excluida
como método/teórico para la historia y la sociología, o los siete pecados del mal historiador y del
mal sociólogo". 29 marzo 2006.
Primeras Jornadas de la Exposición Sociológica, Programa de Sociología, UACJ; "¿Niños de la calle
en Ciudad Juárez?, del dicho al hecho…". 5 abril 2006.
Primeras Jornadas de la Exposición Sociológica, Programa de Sociología, UACJ; "La tribu del saber,
y ¿qué leen los que no leen?: Una fatua intelectualidad.” 5 abril 2006.
Panelista en Mesa Redonda "¿Sociología de la Frontera?”, ICSA, organizada por la RNES-Juárez y
el programa de Sociología de la UACJ; 23 de febrero 2006
Panelista en el Primer Simposio (NMSU-UACJ) en “Análisis de la política en México”. Organizado
por los Doctores Neil Harvey (NMSU) y Patrick Gun Cunningame (UACJ); 2 de diciembre 2005
Segundo Historia Expone, Departamento de Humanidades de la UACJ; “La técnica: creación del ser
humano en las tres edades materiales. Significando la historia de la ciencia y la tecnología”. 18
noviembre 2005.
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Panelista en Mesa de Discusión “Sociología en la frontera de cara al siglo XXI”. Encuentro ICSA,
Ciudad Juárez. 19 abril 2005.
III Semana de Sociología, Ciudad Juárez “Vida cotidiana y movimientos sociales: reconstrucción de
una política de intervención comunitaria”. ICSA, octubre 2004.
V Promoción de Competencias Profesionales en la Exposición Pública, Ciudad Juárez. “Teoría y
Etnografía en tres antros de rock de ciudad Juárez”. ICSA, 13 mayo 2003.
V.2 Coordinación de proyectos y gestión académica
Asistente y colaborador de la Primera Sesión Ordinaria 2015, Asociación Mexicana de Instituciones
Superiores de Cultura Física AMISF AC, Mesa Sociología, Antropología e Historia. Puerto Vallarta,
Jalisco. Centro Universitario de la Costa, Campus Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara,
17 al 20 de mayo de 2015.
Integrante del Comité Organizador del V Congreso Internacional en Cultura Física y Deporte”,
UACJ/Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, Ciudad Juárez,
Chihuahua, 8 de mayo de 2015
Organizador de la V Semana Internacional por los Derechos de las Mujeres, 4 a 8 de marzo 2014.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Coordinador del equipo de sociología dentro del Proyecto México nos Mueve la Paz. Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Proyecto de Desarrollo de
Habilidades y Cultura Física, Polígono Ampliación Felipe Ángeles, octubre-diciembre 2013
Coordinador del equipo de intervención comunitaria en la Colonia Carlos Castillo Peraza dentro del
Proyecto México nos Mueve la Paz. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, Proyecto de emprendedores sociales, octubre-diciembre 2013
Dictaminador de ponencias para el Congreso Estudiantil de Historia UACJ, 2007.
Coordinador de las Primeras Jornadas de Exposición Sociológica, ICSA, 5-6 abril 2006.
Coordinador del 1er Taller Estudiantil para la Divulgación Sociológica (TEDS), ICSA, septiembreoctubre 2005.
Colaborador en evento “Conoce tu Universidad” del COBE. ICSA, marzo 2005 y 2006.
Colaborador en Estudios de Trayectoria Escolar de la UACJ, enero 2004 a junio 2006.

VI Asesoría, comentarista y lectura de tesis
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Asesorías-dirección de tesis
Laura Cecilia Ruiz Romero, “Impacto del Operativo Conjunto Chihuahua en la reconfiguración cultural
del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.”, Maestría en Ciencias Sociales, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. En proceso
Emmanuel Pérez Avitia, “Socialización y beneficios de la activación física y deportiva en infantes y
adolescentes: estudio de caso Ampliación Fronteriza, 2013-2014”, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, febrero-julio 2014.
Estado: Concluida.
Daniel Cuitlahuac Rodríguez Godínez, “Obesidad y sobrepeso Infantil, una aproximación desde la
cultura de la activación física” Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Universitaria, Ciudad
Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, enero 2015 a la fecha. Estado: Concluida.
Jesús Espinoza Frutero, “La activación física en la estima del infante, estudio de caso con niños/as de
primaria” Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas, Ciudad Juárez,
Chihuahua. Periodo de asesoría, febrero-julio 2014. Estado: Terminada.
Tomás Iván Talamantes, “La influencia de los padres en la socialización deportiva de sus hijos. Infancia
y cultura física, un estudio de caso.” Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento
Deportivo del Instituto de Ciencias Biomédicas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, agosto 2015
a la fecha. Estado: En proceso.
Raúl Erick Ramos Lomas, “Percepción de grupos vulnerables ante la intervención deportiva en su
comunidad. El caso de los centros comunitarios Francisco I. Madero, Riberas del Bravo y el centro
deportivo comunitario Villas de Salvárcar”. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de
Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de
asesoría, agosto 2015 a la fecha. Estado: En proceso
Nallely Saucedo Fierro, “Las actividades recreativas en la calidad de vida del adulto mayor”, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento Deportivo en la División Multidisciplinaria en
Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, agosto 2015 a la fecha. Estado: En
proceso.
Santiago Luna Varela, “¿Por qué no se activan? Imaginarios sociales del quehacer deportivo en jóvenes
universitarios”, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento Deportivo en la
División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, agosto
2015 a la fecha. Estado: En proceso.
Daisy Villegas Vázquez, “Inclusión y exclusión en el quehacer del profesor de educación física ante una
discapacidad”, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento Deportivo en la
División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, enero
2015 a la fecha. Estado: En proceso.
Jesús Alvarado Rodríguez, “Ansiedad precompetitiva en jugadores de futbol bandera del Colegio de
Bachilleres plantel 7”, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento Deportivo en
la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de asesoría, enero
2015 a la fecha. Estado: En proceso.
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Ana Gabriela Carranza Ordoñez, “Cultura de la salud en personas adultas mayores, activación y
nutrición. Estudio de caso”, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Programa de Entrenamiento
Deportivo en la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua. Periodo de
asesoría, agosto 2015 a la fecha. Estado: En proceso.
Edgar Esquivel Fernández, “¿En qué se activan?: Sedentarismo y tiempo libre en infantes de educación
primaria”. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Universitaria, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Periodo de asesoría, enero 2015 a la fecha. Estado: En proceso.
Lector de tesis
Secretario de Sínodo de la defensa de grado de la candidata a Maestra, Angélica López Muñoz, Maestría en
Estudios Interdisciplinario de Género, 18 de abril de 2016. UACJ. “Practicas corporales de belleza como
agencia social en mujeres juarenses: una perspectiva trans-generacional”. Aprobada con Mención
Honorifica.
Secretario de Sínodo de la defensa de grado del candidato a Maestro, Michel Ferradas Márquez, Maestría en
Estudios Interdisciplinario de Género, 27 de febrero de 2016. UACJ. “Practicas discursivas sobre el prestigio
en la configuración de las identidades masculinas de exmenores infractores”. Aprobación por unanimidad.
Presidente de Sínodo de la defensa de grado, candidato a Maestro Juan Carlos García Valtierra, Maestría en
Investigacion Educativa Aplicada. UACJ. “Ser hombre: significados en jóvenes de 12 a 15 años de edad,
dentro de un contexto de educación comunitaria”. Aprobación por unanimidad.
Lector y Comentarista del protocolo de tesis de estudiante Vanessa Lizarraga, Primera Jornada de
Presentación de Proyectos de Investigación, 11ª Generación de la Maestría en Ciencias Sociales Para el
Diseño de Políticas Públicas, UACJ, Ciudad Juárez, 1 de junio de 2015.
Comentarista en la Mesa de Trabajo de Doctorado de los trabajos de doctorantes en la línea “Currículo y
Evaluación Educativa”, 1 Congreso de Posgrado y 4º Encuentro Estatal del Doctorado en Educación,
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. 23 de mayo de 2015.
Evaluador de tesis
Miembro de la Comisión evaluadora de los avances de investigación de la estudiante Marisela Molina
Armendáriz, “Las mujeres Nuevocasasgrandenses. Una cultura de género en perspectiva (2011-2014)”.
Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de las Políticas Públicas, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Estado. Revisión-Evaluación de sus avances en el
periodo 4-18 de septiembre de 2014.
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