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Principales líneas de investigación: 

• Estudios rurales y desarrollo territorial 
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En doctorado: 
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• 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 
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