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Principales líneas de investigación:
•

Estudios rurales y desarrollo territorial

•

Análisis y estudios socioculturales y educación intercultural.

Publicaciones:
•
Romero Leyva Francisco A. et al. (2015). “Desarrollo social y política pública
centrada en la pobreza: un estudio de caso en Jahuara I, El Fuerte”. En Estudios y
propuestas para el medio rural. 1ª edición, UAIM, México, Pág. 19-28.
•
Romero Leyva Francisco A. et al. (2015). “Cambios socioculturales en la educación
intercultural: el caso de los alumnos de la etnia triqui en la UAIM”. RA XIMHAI, 11 (4):
231-239.
•
Romero Leyva Francisco A. et al. (2015). “Las ausencias y las emergencias en la
práctica educativa en estudiantes de procedencia étnica diversa el caso de la UAIM”.
DOXA, 5(9): 285-299.
•
Romero Leyva F. Antonio y Luz Bertila Valdez Roman. (2011). “Diversidad y
convivencia Intercultural en estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena de México,
unidad Mochicahui”. Ra Ximhai, 7(3): 427-436.
•
Romero Leyva F. Antonio y Luz Bertila Valdez Roman. (2013). Práctica educativa
y trabajo comunitario, expectativa de agentes de cambio: el caso de la comunidad de
Jahuara I el Fuerte, en Espacio común de formación docente. UAIM, UPES y UAS,
México.

•
Romero Leyva F. Antonio y Luz Bertila Valdez Roman. (2012). “Las
transformaciones culturales en la era del consumismo: los riesgos de la interculturalidad en
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Docencia:
En doctorado:
•

Metodología para la investigación etnográfica

•

Descolonizar occidente: pensamiento del sur

En licenciatura:
•

Métodos para la vinculación comunitaria

•

Proyecto comunitario

•

Sensibilización para la vinculación comunitaria

•

Sociología rural

•

Sociología de la educación

•

Cuestión étnica, nación e interculturalidad

•

Evaluación y seguimiento comunitario

•

Antropología de la educación

•

Gestión Agraria Indígena

•

Agronegocios y Globalización

•

Innovaciones Tecnológicas

•

Evaluación cuantitativa y cualitativa

•

Prácticas de campo

Dirección de tesis
En licenciatura:
•
Valenzuela Flores Perla Maria. (2016). “Autoridades Tradicionales del Pueblo
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En doctorado:
•
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