
Reseña curricular 
Miguel Sánchez Álvarez, nació en la comunidad Jocosic, municipio de Huixtán, 
Chiapas, México. Habla y escribe el idioma maya Tsotsil y Tseltal. Es doctor en Ciencias 
en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de 

Oaxaca; Antropólogo Social por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); 
desde 2008 es profesor investigador de tiempo completo del Programa de licenciatura en 

Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), sede San 
Cristóbal de Las Casas. En los años 2020-2021, con un equipo docente fundó el 

Programa de Maestría en Estudios Interculturales (MEI) de la UNICH, adscrito ahora 
en el padrón del Programa Nacional de Posgrados Calidad (PNPC)-CONACYT; en 
2021-2022 coordinó la maestría en mención; actualmente es profesor del núcleo básico 

docente de la Maestría en Estudios Interculturales. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II, Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología de México (CONACYT); Investigador Honorífico del Sistema Estatal de 
Investigadores del Estado de Chiapas, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Chiapas; es Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP) 2022; miembro del Cuerpo Académico “Patrimonio, Territorio y Desarrollo 
en la Frontera Sur de México” de la UNICH; miembro de la Red de Patrimonio 

Biocultural México Nodo Chiapas, miembro del Grupo de Trabajo “Fronteras, 
Regionalización y Globalización en América” del Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales (CLACSO). 
Dentro de las líneas de investigaciones en que se desenvuelve destacan: sistemas de 

conocimientos y saberes tradicionales (agroecológica, pecuaria y ambiental), territorio y 
procesos sociohistóricos, cultura y lenguas originarias, patrimonio biocultural, 
interculturalidad, lekil kuxlejal o buen vivir, todo ello, orientado bajo enfoque decolonial 

y para la generación de nuevas epistemologías de tipo humanista y ambiental. 
Es autor de diversos libros, como son: Los chichimecas y su integración en el modernismo y 

capitalismo (2019); Nuevo Huixtán. Historia y dinámica social (2016), Territorio y culturas en 

Huixtán, Chiapas (2012), Las ciencias sociales y el papel de los investigadores mayas y zoques en 

el proceso de construcción del conocimiento (2012), Sistemas y tecnologías de producción agrícola 

en Huitxtán, Chiapas (2005), Los tzotziles y tzeltales y su relación con la fauna silvestre (2000), 

Jok’osik una comunidad tsotsil en transición (1997) y otros; así como diversos capítulos de 

libros y artículos. 

En el campo laboral ha desempeñado diversos puestos en instituciones del gobierno 
estatal y federal: Desde 2008 es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la 
Universidad de Chiapas-Sede San Cristóbal de Las Casas; 2009-2012 fungió de 

Coordinador del Departamento de Lenguas de la UNICH; 2004-2008, Consultor y 
Subdirector del Corredor Norte de Chiapas del proyecto Corredor Biológico 

Mesoamericano Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF-CONABIO México, 
Unidad Técnica Regional Chiapas; 2002-2004, Profesor de Asignatura de la licenciatura 

en Antropología Social, Campus III, Área de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma 
de Chiapas; 2002-2002, Jefe del Departamento de Lenguas y Traducciones, Centro 

Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígenas (CELALI-CONECULTA), Gobierno 
del estado de Chiapas; 1995- 1999, Jefe del Departamento de Organización, Dirección 
de Organización y Desarrollo, Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(SEAPIA); 1990-1995, Analista "C", Instituto de Historia Natural (IHN), Gobierno del 



estado de Chiapas; 1989- 1989, Supervisor de Campo, Centro Regional de la 

Universidad de Stanford, Investigaciones Colaborativas en Salud, División de Medicina 
Geográfica, en el proyecto: Investigaciones gastroenteríticas en madres embarazadas e 

infantes", en la comunidad de Navenchauc, municipio de Zinacantán, Chiapas. Ha 
coordinado diversos proyectos de tipos sociocultural, productivo y de investigaciones; 

es evaluador de proyectos en el ámbito estatal y nacional; ha dirigido tesis de 
licenciaturas, maestría y doctorado. Correo electrónico: miguesanalvarez@gmail.com 


