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Formación Académica

Preparatoria
Conestoga Valley High School, 2009-2010
Lancaster, Pennsylvania

Licenciatura
Facultad de Economía, 2012-2017
Universidad Nacional Autónoma de México
Titulado con mención honorífica

Experiencia laboral

Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas del hospital general O’Horán 
(FUNSALUD), Mérida, Yuc.
(2011-2012)
Asistente técnico en el laboratorio.

Grupo ETC (México)
(2018-presente)
Auxiliar administrativo, formación y edición de textos bilingües.
Ciudad de México

El Pan del Capulín
(2017-2019)
Panadero

Comunidad A.C.
(2019-presente)
Coordinador de mapeo del proyecto BBCA “Construyendo Comunidades más amplias en 
América” el caso de la migración morelense hacia Minneapolis, Minnesota
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Transformative Studies Institute 
Theory in Action
(2019-presente)
Comité editorial de la revista Theory in Action 

Trabajos Voluntarios

Centro Fray Julián Garcés, derechos humanos y desarrollo local, A.C.
(mayo 2017-presente)
Voluntario en tareas diversas de investigación (producción de mapas y material estadístico),
gestión interna del Programa de Procesos Organizativos Comunitarios Socio Ambientales 
(POCSA) y diseño e impartición de talleres en comunidades afectadas por la contaminación 
ambiental de los ríos de la cuenca Atoyac-Zahuapan.
Tlaxcala

Facultad de Economía
(enero de 2017-diciembre 2017)
Servicio social como profesor adjunto de asignatura del núcleo terminal.
Ciudad de México

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
(enero 2018-julio 2018)
Servicio social como asistente en tareas de investigación: producción de materiales 
estadísticos, bases de datos, gráficos y elaboración de textos resúmenes para casos del 
Tribunal Latinoamericano del Agua.
Cuernavaca, Morelos

Publicaciones

Coautor de la Propuesta Comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-
Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades. 
Tlaxcala, México. Septiembre, 2017. Disponible en Internet: 
http://www.centrofrayjuliangarces.org.mx/doctos/devastacion/Propuesta‐
comunitaria 27 10 17.pdf‐ ‐ ‐

Coautor de la Síntesis de la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), emitada el 21 de marzo de 2017 en relación con la contaminación de 
los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes. 
Tlaxcala, México.
Septiembre, 2017.
Disponible en Internet: 
http://www.centrofrayjuliangarces.org.mx/doctos/devastacion/Recomendacion-
Completo.pdf

Autor de El Fascismo: la violencia del Capital. Junio, 2018. MLA commons,



Disponible en Internet: http://dx.doi.org/10.17613/M6MC8RF9T
Dictamen pendiente

Coautor del Blog Koinonía Politiké. Disponible en Internet: 
https://koinoniapolitike.noblogs.org/ 

Coautor del artículo de opinión México: el país de las maravillas o ¿las pesadillas?, abril 
de 2018, Disponible en Internet: 
https://koinoniapolitike.noblogs.org/post/2018/04/28/mexico-el-pais-de-las-maravillas-o-
las-pesadillas/

Coautor del artículo de opinión La politización de los jóvenes: el camino hacia Ítaca, marzo
de 2018. Disponible en Internet: https://koinoniapolitike.noblogs.org/post/2018/03/15/la-
politizacion-de-los-jovenes-el-camino-hacia-itaca/

Coautor del artículo de opinión Respuesta a un aviso oportuno (oportunista): réquiem por
la democracia de Krauze. Marzo de 2018. Disponible en Internet: 
https://koinoniapolitike.noblogs.org/post/2018/03/14/respuesta-a-un-aviso-oportuno-
portunista-requiem-por-la-democracia-de-krauze/

Autor del artículo de opinión La postura de la “despolatización”. Noviembre 2017. 
Disponible en Internet: https://koinoniapolitike.noblogs.org/post/2017/10/08/la-postura-
de-la-despolitizacion/ 

Autor de Una metodología para el análisis geoespacial de mortalidad asociada a 
contaminación industrial en México. En Humanities Commons. 2018
Disponible en Internet en: http://dx.doi.org/10.17613/M6TM7210Q 

Coautor de la infografía Contaminación Ambiental y Mortalidad en la Cuenca Atoyac-
Zahuapan. 

Coautor del artículo La lucha ciudadana por el rescate de la cuenca Atoyac-Zahuapan y el 
fin de la simulación oficial, septiembre de 2018, en la edición sobre Derechos Económicos 
Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.

Autor de la tesis La Transformación del hábitat humano en el modo de producción 
capitalista: una aproximación teórica y empírica de la fractura metabólica entre el sujeto 
y la naturaleza.  Disponible en Internet en: 
http://132.248.9.195/ptd2018/septiembre/0780354/Index.html 

Coautor del artículo El llamado “Tren Maya”, Diciembre 2018, en la edición 260 del 
suplemento Ojarasca de la Jornada. Disponible en Internet: https://issuu.com/lajornadaonline/
docs/ojarasca_260 

Coautor de la presentación Impactos socioambientales de la minería en las ciudades y el 
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campo oaxaqueño, en Hummanities Commons. 2018. Diponible en Internet: 
http://dx.doi.org/10.17613/7v6j-cn18 

Coautor del artículo ¿Tren Maya? , Abril 2019, en la edición 264 del suplemento Ojarasca 
de la Jornada. Disponible en Internet: 
https://www.jornada.com.mx/2019/04/11/ojarasca264.pdf 

Publicaciones en preparación

Coautor del artículo médico A nationwide geospatial analysis of cancer mortality and 
industrial pollution in Mexico. 

Coautor del artículo de investigación El tortuoso camino hacia la justicia ambiental en 
México: el caso de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

Traducciones

Coautor de la traducción del Informe para los delegados del Convenio sobre Diversidad 
Biológica: Impulsores genéticos sintéticos – La ingeniería genética enloquecida 2018, 
Grupo ETC, junio, 2018. 
En prensa

Conferencias

Ponente en el foro Acontecer socioambiental y los fenómenos de conflictividad en México
y Centroamérica, 27 y 28 de noviembre 2017,
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Cuernavaca, Morelos

Coautor de la conferencia Devastación ambiental en la cuenca Atoyac-Zahuapan, mayo de
2018, Universidad Autónoma de Puebla
Puebla, Puebla

Perito experto en el tema de salud y minería en el Juicio popular comunitario contra el 
Estado y las empresas mineras, 11 y 12 de octubre de 2018, 
Heroica Escuela Naval Militar  601, Reforma, Oaxaca, Oaxaca

Ponente en el 2° Conversatorio sobre los impactos de la minería en la ciudad, organizado 
por EDUCA y OXFAM México, 13 de Diciembre de 2018, Oaxaca, Oaxaca.

Ponente en Cuidado y defensa de los territorios. Cartografía para el reconocimiento y 
autogestión con una duración de 16 horas, los días 12 y 13 de julio en el marco del curso 
de verano de la Licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural, Zautla, Puebla

https://www.jornada.com.mx/2019/04/11/ojarasca264.pdf
https://hcommons.org/deposits/item/hc:21947


Conferencias organizadas
Co-organizador del Primer coloquio de economía política IV, de Estudiantes para Estudiantes
9 y 12 de mayo de 2017
Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México 
Ciudad de México 

Asistencia a cursos

Diplomado
Las Oz-adías del capital: una crítica a la economía política de la globalización
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
Universidad Nacional Autónoma de México

Taller Tecnología e Historia en América Latina, 15 y 16 de octubre de 2012 en el auditorio 
del CEIICH y en el Aula Magna Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía, Ciudad 
Universitara.
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
Ciudad de México

Taller Métodos cualitativos para el estudio de la calidad de vida y el bienestar de las 
naciones, como aprte de las actividades del Seminario de Satisfacción Subjetiva sobre la 
Vida y la Sociedad, 23 de septiembre de 2015. 
Instituto de Invesstigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México

XV encuentro científico: 100 años construyendo ciencia y salud. 20 al 22 de noviembre de 
2017. 
Instituto Nacional de Salud
Bogotá, Colombia

Participación en el Seminario Internacional: nuevas tendencias tecnológicas y sus 
impactos en América Latina, organizado por el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología 
y  Concentración y la Fundación Henirich Böll, 21 al 23 de mayo de 2018.
Ciudad de México

Participación en el 3er Encuentro de la región Amperica del Norte, América Central y el 
Caribe “La Economía de los/las Trabajadores/as, llevado a cabo los días 8,9 y 10 de 
noviembre de 2018 en el Conjunto Aragón de la Cooperativ LF del Centro, Ciudad de 
México

Idiomas

Inglés
Nativo



Comprensión de lectura, oral y escritura 
Preparatoria realizada en Estados Unidos

Otras habiliddades

Programación en R y Python
Manejo de paquetes estadísticos, SIG y de modelación en el software R y Python

SIG en QGIS
Manejo de sistemas geográficos en Qgis para la producción de mapas


