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Originario de la comunidad maya de 
Tixméuac, es Profesor de Educación 
Primaria por la Normal para Maestros de 
Educación Primaria en la Dirección General 
de Capacitación y Mejoramiento Profesional 
del Magisterio y Licenciado en Etnolingüística 
egresado del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. 
Ha laborado como promotor cultural en el 
Instituto Nacional Indigenista, supervisor 
escolar de primerias indígenas, Jefe del 
Departamento de Fomento Cultural del 
Instituto Nacional Indigenista y docente en 

distintas escuelas del medio indígena y en la 
Universidad Pedagógica Nacional subsede 
Valladolid. Ha destacado en actividades 
sociales y culturales a favor de la lengua 
y cultura maya: como Presidente fundador 
de la organización cultural Mayáon, A.C.; 
Miembro del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos indígenas; Miembro de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, Miembro del grupo promotor de 
las lenguas y culturas de las comunidades 
mayas de Guatemala, Belice y México y 
Miembro  Fundador del colectivo “Prof. 

Bartolomé Alonzo Caamal
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Pánfilo Novelo Martín” Impulsores de los 
derechos humanos de la comunidad maya.  
En el año 2006 recibió el reconocimiento 
de “Maestro Distinguido” otorgado por la 
Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán y en el 2010 fue 
recipiendario del reconocimiento “Diputado 
Profesor Pánfilo Novelo Martín” que otorga 
el H. Congreso del Estado de Yucatán.

Reseñas curriculares
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Ingeniero Industrial egresado del Instituto 
Tecnológico de Mérida. Posee la experiencia 
de haber coordinado a Observadores 
Electorales en 13 Procesos Electorales. 
Durante los años 1997, 1998, 2000 y 2001 
fue responsable del estudio “Monitoreo a los 
medios de comunicación”. Fue Consejero 
Electoral propietario ante el Consejo 
Local del IFE ahora INE en el estado de 
Yucatán durante los procesos electorales 
2008-2009, 2011-2012 y 2014-2015. Ha 
colaborado con varias asociaciones civiles 
como: Educación Para la Democracia de 
la cual fue vicepresidente y presidente 

(1999_2002), Movimiento de Ciudadanos 
A.C. (1998_2000), Alianza Cívica A.C. 
(1994_2000) y desde 1998 hasta la 
actualidad es miembro del Frente Cívico 
Familiar - Participación Ciudadana A.C.

Alberto Arjona Ordaz
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Doctor en sociología; investigador de la 
Unidad de Ciencias Sociales (UCS) del 
Centro de Investigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi, miembro del Cuerpo 
Académico Procesos Políticos, Instituciones 
y Cultura Política de Yucatán.  Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel 2. Es miembro del núcleo básico de 
profesores-investigadores del Doctorado 
Institucional en Ciencias Sociales de la 
UADY. En el 2008 participó en el libro 
¿Democracia?, procesos electorales y 
participación ciudadana. Yucatán 2001-
2007, (OBR y Arcadio Sabido Méndez, 

editores) de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Prominente investigador de temas 
relacionados con la ciudadanía; por lo tanto, 
cuenta con varias publicaciones al respecto 
entre ellas: “Subjetividades líquidas de 
ciudadanía entre los jóvenes. El caso de 
los jóvenes de Yucatán”, en Ady P. Carrera 
Hernández (coordinadora), Instituciones y 
desarrollo, ISBN: 978-607-7761-74-7, El 
Colegio Mexiquense, México, pp. 223-258. 
(2015); “Consumos culturales y nuevas 
ciudadanías”, en López Santillán, Ricardo 
y Luis Alfonso Ramírez Carrillo (editores), 
Crecimiento urbano y cambio social: 

Othón Baños Ramírez
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escenarios de transformación de la zona 
metropolitana de Mérida, ISBN:978-607-
02-5749-0, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México DF, pp. 195-230. (2014); 
“Ciudadanía difusa entre los jóvenes de 
Yucatán”, en Cadena Inostroza, Cecilia 
(coordinadora), Instituciones y actores en 
sociedades heterogéneas, con rasgos de 
pre, post y modernidad, ISBN:978-607-
7761-61-7, El Colegio Mexiquense, México 
DF, pp. 153-190. (2014); “Algunas paradojas 
políticas entre los jóvenes de Yucatán. 
Limitantes de la ciudadanía política”, en 
Güémez Pineda, Miguel y Roxana Quiroz 
Carranza, Jóvenes y globalización en el 
Yucatán de hoy, Ediciones de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, Mérida Yucatán, 
ISBN 978-607-8194-30-7, pp. 45-82. (2012); 
“La praxis ciudadana de los jóvenes rurales. 
El caso de Yucatán”, en Ayllón Trujillo, María 
Teresa, M. Rosa Nuño Gutiérrez, Familia, 
identidad y territorio. Actores y agentes en la 
construcción de la ciudadanía democrática, 
Universidad de San Luis Potosí/Promep, 
ISBN-13: 978-84-694-1393-7, pp. 235-260. 
(2011).
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Candidato a Doctor en Planeación 
Estratégica y Dirección de Tecnología 
del Área de Ingeniería en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
abogado por la Universidad Juárez del 
Estado de Durango. Estudios de maestría 
en Materia Electoral por la Universidad 
España; en Logística Integral por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, y en 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
por el Instituto Nacional Electoral. Es 
egresado del Programa de Entrenamiento 
en Alta Dirección del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey y posee 

estudios de Postgrado en las materias de 
Ciudadanía y Gobiernos Locales, por la 
Universidad Iberoamericana; y en Nueva 
Legislación Electoral Federal y Local por 
la Universidad del Valle de México. Es 
consultor acreditado en News Strategies 
of Competitiveness Firms, Clusters and 
Economic Development por el Institute 
for Strategy and Competitiveness de la 
Escuela de Negocios de la Universidad 
de Harvard. Durante 12 años fue miembro 
del Servicio Profesional Electoral del INE, 
Vocal Ejecutivo Distrital y Vocal Ejecutivo 
Local. Actualmente es Director Ejecutivo 

Roberto Heycher Cardiel Soto
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de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), Secretario Técnico 
de la Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica y Secretario Técnico 
del Comité Editorial del Instituto Nacional 
Electoral. Es catedrático en Postgrado 
de diversas instituciones de educación 
superior y ha sido ponente en conferencias, 
seminarios y foros en materias: político-
electoral; administrativo-gerencial y jurídica.

Reseñas curriculares
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Licenciatura en Administración Pública 
por El Colegio de México y Maestría en 
Administración Pública y Políticas Públicas 
del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Ciudad de México; en la Universidad 
de Texas en Austin realizó estudios de 
postgrado en la LBJ School of Public 
Affairs; la Especialización de Gobernanza 
Territorial y Competitividad Local, de la 
Unión Iberoamericana Municipalista (UIM) 
en Granada, España y la Especialización en 
Gobierno y Desarrollo Local, también por la 
UIM. De 1992 a 2003, funcionario público 
del Gobierno Federal, Coordinador de 

Promoción y Financiamiento en la Comisión 
Nacional para el Ahorro de Energía; asesor 
en la Coordinación de Asesores del C. 
Secretario de Gobernación; Director de 
Área  en la Secretaría de Desarrollo Social y 
participó en el Comité Técnico de Evaluación 
del Programa Nacional de Solidaridad.  De 
2004 a 2011 se desempeñó como consultor 
en proyectos internacionales y locales 
como Eficiencia Energética en los sectores 
industrial y comercial de Honduras 2005-
2007 del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; Proyecto Desarrollo 
Social Integrado y Sostenible Chiapas-

Francisco Javier Morales Camarena
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México 2007-2008, de la Unión Europea. 
Asimismo, colaboró con gobiernos locales, 
organizaciones de la sociedad civil y la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. Desde 2012 labora en 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, del Instituto 
Nacional Electoral en donde ha participado 
en el diseño y coordinación de proyectos, 
como el Informe País sobre la calidad 
de la ciudadanía en México; profesor del 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad 
de México y ponente en diversos foros 
sobre temas cultura política, participación 
ciudadana y elecciones.

Reseñas curriculares
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Licenciado en Economía por la Universidad 
Veracruzana, maestro y doctor en Sociología 
por la Graduate Faculty of Political and 
Social Science of the New School for Social 
Research de Nueva York. Es investigador 
del Instituto de Investigaciones Histórico-
sociales de la Universidad Veracruzana, del 
cual fue director del 2002 a 2006.  Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT Nivel III y Miembro de la 
Academia Mexicana de la Ciencia, ha 
dirigido diversas investigaciones, entre las 
que destacan Programa de Investigación 
comparativa y de formación sobre la 

sociedad civil y los espacio públicos en 
América Latina, auspiciada por la Fundación 
Ford (2001-2003) y la sociedad civil en 
América latina: Los desafíos conceptuales y 
prácticos de un proyecto de democratización 
de la vida pública, financiada por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(2003-2006).
Ha colaborado como articulista en diversos 
medios impresos locales y nacionales, entre 
ellos Diario de Xalapa, la Jornada, Este país 
y Nexos. Fue miembro de la coordinación 
nacional de la Organización Alianza Cívica 
entre 1996 y 2000.

Alberto Javier Olvera Rivera



259

Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la Democracia

Es Doctora en Historia por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Profesora Investigadora en el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
Es coautora del libro El cultivo de las élites. 
Grupos económicos y políticos en Yucatán 
en los siglos XIX y XX (2001). Autora de 
los libros Historia de una elección. La 
candidatura de Olegario Molina en 1901 
(2002/2010), Las razones de la “alternancia”. 
El relevo de los gobernadores de Yucatán, 
1876-1901 (2008) y ¿Y antes de Alvarado? 
(2016). Co-coordinadora de varios libros 
colectivos, entre ellos Los puertos del Golfo 

de México, siglo XIX (2014); Mérida, ciudad 
de contrastes, ciudad de matices (2011) y 
Voces del viejo régimen. Representaciones, 
sociedad y gobierno en el México 
contemporáneo (2009). Entre sus artículos 
más recientes están: “Puerto Progreso y su 
actividad mercantil a finales del siglo XIX” 
(2014); “Nuevo siglo, nuevo territorio: la 
creación de Quintana Roo en 1902” (2013); 
“La Habana, Cuba: lugar de exilio del 
arzobispo de Yucatán (1914-1919) (2012); 
El general Luis E. Torres, agente electoral 
en el relevo gubernamental de Yucatán en 
1893 (en prensa).

Marisa Pérez Domínguez
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Licenciado en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y cuenta 
con Maestría en Educación del Centro de 
Estudios Superiores CTM “Justo Sierra 
O’Reilly y un posgrado en Comercio Exterior  
por la Universidad Virtual y de Comercio 
Exterior de la Administración Central de 
Capacitación del Servicio de Administración 
Tributaria. Se ha desempeñado como Asesor 
en Comercio Exterior, Jefe del Departamento 
de Informática, Contabilidad y Glosa de 
la Aduana de Progreso, Coordinador del 
Departamento de Informática, Contabilidad 
y Glosa de la Aduana de Progreso, Asesor 

de la Comisión de Asuntos Fronterizos de 
la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, Asesor de la Coordinación 
de la Diputación Federal del Estado de 
Chihuahua de la H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y Coordinador 
Regional para el Proceso Electoral Federal 
1993-1994 en la Fundación MOCE, A.C. 
Cuenta con una amplia trayectoria docente  
a nivel licenciatura. Actualmente es Asesor 
en la Oficina de Consejeros del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Yucatán.

Sebero Roberto Ramírez Venegas
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Egresada de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, de la licenciatura de Ciencias 
Antropológicas (UADY), tiene una maestría 
en Antropología Social en “El Colegio de 
Michoacán”. Profesora Investigadora de 
la UADY durante 33 años, donde realizó 
diversas investigaciones sobre la mujer 
y las relaciones de género. Pionera en la 
aplicación de la perspectiva de género en la 
docencia y en la investigación en Yucatán, 
ha impartido diversos cursos y talleres 
con este enfoque. Autora y coordinadora 
de diversos libros sobre la mujer, la etnia 
maya, violencia y discriminación entre 

jóvenes universitarios, familia y relaciones 
de género, la sexualidad, mujer y Trabajo, 
entre otros. Autora de diversos capítulos de 
libros, artículos científicos y de divulgación, 
ponencias y conferencias nacionales e 
internacionales.  Como docente impartió 
por más de 30 años diversos cursos y 
seminarios relacionados con el estudio de 
la sexualidad con perspectiva de género. 
Durante la gestión de gobierno 2007-2012, 
fue directora general del Instituto para 
la Equidad de Género del gobierno de 
Yucatán.  Recién jubilada de la UADY en el 
2014 publicó su primera obra literaria, 

Georgina Rosado Rosado
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su historia familiar novelada, Deshaciendo 
Nudos.  Entre sus libros destacan: “Mujeres 
líderes de la Costa Yucateca”; “Género y 
poder entre los mayas rebeldes de Yucatán: 
Tulum y la dualidad a través del tiempo”; 
“Mujeres en tierras mayas: Nuevas Miradas” 
y “Las Hijas de Eva. Las semillas de una 
revolución”.

Reseñas curriculares
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Jorge Miguel Valladares Sánchez

Licenciado en Psicología, maestro en 
Psicología, cuenta con la especialidad 
en Psicología Clínica Infantil y Doctor 
en Ciencias Sociales por la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Actualmente es 
Consejero Electoral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán 
y Presidente de la Asociación Mexicana 
de Especialistas en Adolescentes A.C.  
Fue Director fundador de la Escuela de 
Psicología del Centro de Estudios de las 
Américas A.C; Director Fundador del Centro 
Especializado en Aplicación de Medidas 
para Adolescentes; miembro del Comité 
Académico del EGEL de Criminología 

(CENEVAL); miembro del Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Presidente del Colegio 
de Psicólogos del Estado de Yucatán 
A.C., Vicepresidente Sur de la Sociedad 
Mexicana de Criminología y Presidente 
de la Asociación Nacional de Funcionarios 
y Exfuncionarios para la atención de 
Menores Infractores. Ejerció la docencia 
más de 20 años en los niveles de educación 
básica a posgrado. Ha sido consultor en 
Desarrollo Estratégico para Organizaciones 
Públicas y Privadas; Instructor de Talleres 
de Psicología Familiar, Comunicación, 
Relaciones Humanas, Desarrollo Humano 
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y Organizacional, Psicopedagogía y 
Metodología Científica; conferencista 
en temas del campo de la Psicología, 
Prevención del Delito, Ciudadanía y 
Materia electoral; ha asesorado, apoyado e 
implementado la estructura organizacional 
de diversas Instituciones, asociaciones 
y empresas; ha realizado proyectos de 
asesoría y estrategia política, así como 
encuestas de percepción e intención del 
voto para elecciones locales y estatales. 
Ha participado y ha sido expositor, gestor y 
coordinador en diversos congresos, foros, 
simposios y seminarios locales, nacionales 
e internacionales. 

Reseñas curriculares
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Licenciado en Sociología, maestro en 
Estudios Latinoamericanos y Doctor en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Académico 
adscrito al Centro de Estudios Políticos, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT nivel 
3. Consejero Ciudadano de 1994 a 1996 
y Consejero Presidente de 1996 a 2003 
del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.  Miembro del Instituto de Estudios 
para la Transición Democrática. Fue director 

de la revista Nexos y actualmente es 
colaborador semanal del periódico Reforma.

José Woldenberg Karakowsky
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Doctora en ciencia política por la UNAM. 
Desde 2004 es profesora-investigadora 
de tiempo completo de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede académica México. Fue Coordinadora 
de la Maestría en Ciencias Sociales de la 
FLACSO-México (2007-2010) y responsable 
del Área de Seguimiento y Evaluación de 
dicha institución (de 2005 a 2011). Ahí ha 
participado como docente de los diferentes 
programas de posgrado de especialidad, 
maestría y doctorado en sus distintas 
modalidades, así como en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, campus Estado de México, la 
Universidad de La Salle y la Universidad 
Pedagógica Nacional Ajusco. Ha sido 
ponente y conferencista magistral en más 
de 80 eventos académicos nacionales e 
internacionales de gran calidad. Sus temas 
de investigación y publicaciones giran 
en torno a la educación, la ciudadanía, la 
democracia, los derechos humanos, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
políticas educativas, la participación social, 
la violencia en las escuelas, el derecho 
a la educación, la interculturalidad y la 
educación para la vida democrática aunado 

Úrsula Zurita Rivera
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a otros tópicos referentes a estudios de 
egresados y mundo del trabajo. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT Nivel I. Desde junio 2012, 
es Consejera Ciudadana del Consejo de 
Evaluación de Desarrollo Social (EVALUA 
DF), organismo público descentralizado del 
Gobierno del Distrito Federal a otros tópicos 
referentes a estudios de egresados y 
mundo del trabajo. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT 
Nivel I. Desde junio 2012, es Consejera 
Ciudadana del Consejo de Evaluación de 
Desarrollo Social (EVALUA DF), organismo 
público descentralizado del Gobierno del 
Distrito Federal.

Reseñas curriculares
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Guillermo Cáceres es un artista visual 
Yucateco, originario de la Ciudad de Mérida; 
sus obras se caracterizan por ser un 
derroche creativo, máxima expresión de la 
espontaneidad y libertad con la que cuenta. 
Considera que los artistas que más lo han 
influenciado son Salvador Dalí, Jack Kirby 
y Jorge González Camarena, por la fuerza 
de sus ideas. 
La fuerza de las ideas del artista G. 
Cáceres se aprecian en sus ilustraciones y 
pinturas en las que se encuentran muchas 
personalidades oníricas, interpretaciones 
personales y sociales, caracterizadas 
por rostros y figuras humanas, reflejo de 
la personalidad social del autor quien 

desea transmitir un mensaje hacia quien 
admira su obra que genere reflexiones e 
interpretaciones propias.
En su camino por las artes ha practicado, el 
retrato, el cubismo, abstracción y el psico-
surrealismo.
Ha expuesto sus obras en la Galería 20 
doce y en el Foro y Centro Cultural Galería 
Mérida. 
Actualmente se encuentra trabajando en 
varios proyectos creativos para dos marcas 
de ropa independientes mexicanas, una 
organización pública y en un restaurante 
boutique.

Guillermo Cáceres


