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CURRICULUM VITAE 
 

Dr. Carlos Miranda Videgaray 
Nacionalidad: Mexicana 

 

Otoño No. 20, Fracc. Las Crucecitas, 
Col. Terán, C.P. 29050, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas-México 

Teléfono: (52) (01961) 1-40-22-73 
Celular: 961 111 65 00 

 E-Mail: huehues@hotmail.com 
mirandavidegaray@gmail.com 

Experiencia Profesional: Consultoría Antropológica, Antropología de la vejez, 
Gerencia Social del Envejecimiento, Metodologías de Investigación y Acción 
Participativas, Evaluación de Políticas Públicas, Migración y frontera, Políticas 
y Sistemas de atención a Población en Situación de Vulnerabilidad, Juventudes, 
Desarrollo Social, Poblaciones Indígenas, Combate a la Pobreza, Derechos 
Humanos, Antropología Médica y Modelos de Atención a la Salud, Salud Sexual 
y Reproductiva, Género y Masculinidades. 

 
Lenguas habladas y escritas: Español (lengua materna), Italiano (hablar y escribir 
60%), Inglés (hablar 60%, escribir 30% comprensión de lectura 70%), 4º Nivel de 
comprensión de lectura en francés. 
 
Informática: Paquete de escritorio (Office), Tratamiento de datos cualitativos 
(Ethnograph V.05). 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

2012 Doctor en Antropología, por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Tesis: “Siluetas Invisibles. Representaciones de la vejez 
en hombres y mujeres adultas mayores de Tuxtla y San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas” (México). 

Maestría Por sus méritos académicos fue aceptado de manera directa en el 
Doctorado, por equivalencia curricular. 

2002 Licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, con Mención Honorífica, Tesis: “Modelo médico 
hegemónico. Modalidades de utilización en el México rural” 

2005 Posgrado a distancia sobre La Temática Gerontológica y la 
Investigación sobre Ancianidad, en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO/UNESCO) con sede en Argentina. 

2003 Curso de Especialización en Gerencia Social del Envejecimiento 
Exitoso, en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en la ciudad de Washington, 
D.C. 

 Actualmente cursa la Maestría en Psicodrama y Coordinación de 
Grupos en el Centro de Inteligencia Emocional Casa Luz, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

mailto:huehues@hotmail.com
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CURSOS DE FORMACION 

 
Universidad Iberoamericana (México), Diplomado Exclusión Social y Encierro, 1997. 

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(México), Seminario en Derechos Humanos y Derecho a la Salud, 2000. 

 

Fundación Friederich Ebert (México), Diseño y Facilitación de Procesos de 
Discusión Grupal, 2001. 

 

Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Washington), Curso de Gerencia Social del Envejecimiento Exitoso, 
2003. 

 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/UNESCO (Argentina) Curso en 
Línea “Posgrado a distancia sobre La Temática Gerontológica y la Investigación 
sobre Ancianidad, 2005. 

 

El Colegio de la Frontera Sur, Innovación y Apoyo Educativo A.C. y el Centro de 
Educación e Integración Humana, primero módulo del SAT, “SAT 1: Aprender a Ser, 
Convivir y Educar”, una formación personal y ciudadana para el maestro de la nueva 
escuela democrática, conectando el quehacer profesional del maestro con su Ser, 
2009. 
 
Taller para la medición del grado de satisfacción del usuario, impartido por la 
Secretaría de Salud, los días 17, 19, 24, 26, 31 de mayo y 2 y 7 de junio de 1999. 
 
Cursó la formación en Terapia Gestalt Integrativa, en el centro Yut’ontonal, en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México), 2009-2012 
 
Cursó el Taller “Estrategias Didácticas bajo el Enfoque por Competencias”, en la 
Universidad Autónoma de Chiapas (25 hrs.), 2015 
 
Curso: La Gerontología Comunitaria: Perspectivas críticas y empoderamiento, 
septiembre 2015, UNAM. 
 
Curso-Taller: “Programación del Trabajo Docente” (25 hrs), en la Universidad 
Autónoma de Chiapas, 2015. 
 
Curso-Taller: “Estrategias Didácticas bajo el Enfoque por Competencias”, UNACH, 
2014. 
 
Curso-Taller: Actualización Docente en el Aprendizaje por Competencias (25 hrs), 
UNACH, 2017. 



 3 

Curso-Taller: Aplicando un Entorno Virtual de Aprendizaje en la Educación Superior: 
EDMODO (25 hrs), UNACH, 2017. 
 
 

PREMIOS 
 
Primer Lugar Nacional del Premio 1997-1998 de Investigación en Salud 
Reproductiva desde la Perspectiva de Género. Universidad Nacional Autónoma 
de México/Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), Secretaría de 
Salud/Dirección General de Salud Reproductiva. 
 
Mención Honorífica por la tesis de licenciatura en Etnología “Modelo médico 
hegemónico. Modalidades de utilización en el México rural”, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia”, 2002. 
 
 

DOCENCIA 

 
2017. Centro de Inteligencia Emocional Casa Luz. Impartió el Módulo “Adultez 
Tardía y Final de Vida”, en la Maestría en Crecimiento y Desarrollo Humano, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 21-23 de julio. 
 
2016 a la fecha. Universidad Autónoma de Chiapas. Coordinador del Séptimo 
Semestre de la Licenciatura en Gerontología, de la Facultad de Medicina Humana 
de la Universidad Autónoma de Chiapas.. 
 
2016 a la fecha. Universidad Autónoma de Chiapas. Profesor de Asignatura en 
la Licenciatura en Gerontología, para las materias: Estereotipos del Envejecimiento, 
Género y Vejez, Etnografía Generalidades y Conceptos, Etnografía como Método 
de Investigación y Tutorías en proyectos de tesis. 
 
2016 a la fecha. Universidad Autónoma de Chiapas Coordinador de la Línea de 
Investigación “Gerontología Social y Comunitaria”, en la Licenciatura en 
Gerontología. 
 
2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Diseñó el Programa Educativo del 
Diplomado “Atención Integral del Adulto Mayor”. Coordinación General del Proyecto, 
Definición de Unidades Didácticas y Diseño de Contenidos. 
 
2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Diseñó y elaboró los contenidos de la 
unidad de competencia “Antropología de la Vejez”, del Diplomado “Atención Integral 
del Adulto Mayor”, con una carga horaria de 30 hrs.. 
 
2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Diseñó y elaboró los contenidos de la 
unidad de competencia “Gerencia Social del Envejecimiento” del Diplomado 
Atención Integral del Adulto Mayor”, con una carga horaria de 30 hrs.. 
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2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Participó en el diseño del Programa 
Educativo del Diplomado en “Sensibilización para la Atención del Embarazo y el 
Parto Humanizado”. Diseño de Contenidos 
 
2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Autor del contenido de la Unidad de 
Competencia “Aspectos legales, psicosociales, y socioculturales en la atención del 
embarazo, el parto y el puerperio”, con una carga de 30 hrs. para el Diplomado en 
Sensibilización para la Atención del Embarazo y el Parto Humanizado, de la 
Coordinación Universidad Virtual: Diseño y elaboración de la Unidad Didáctica y sus 
Sub-competencias. 
 
2015. Universidad Autónoma de Chiapas. Profesor de Asignatura en la 
Licenciatura en Gerontología, para las materias Introducción a la Gerontología, 
Prácticas en Gerontología Social, Género y Vejez, Gerontología y Política Pública, 
Fotografía y Gerontología y Tutorías en proyectos de tesis. 
 
2014. Sistema DIF-Chiapas/Universidad Autónoma de Chiapas. Profesor de 
Asignatura en la Escuela de Terapia Física para la materia “Madurez e Invalidez”. 
 
2014. Universidad Autónoma de Chiapas. Profesor de Asignatura en la 
Licenciatura en Gerontología, para las materias Humanidades en Gerontología, 
Prácticas de Gerontología Social y Metodología IV: Identificación y Construcción de 
un Problema de Investigación. 
 
2014. Universidad Autónoma de Chiapas. Impartió el Módulo “Gerencia Social 
del Envejecimiento”, dentro del Diplomado en Planeación y Desarrollo Autogestivo 
de las Personas Adultas Mayores, UNACH/Secretaría de Salud, dirigido al personal 
de los Centros de Salud y Hospitales Integrales de la Secretaría de Salud. 
 
2013. Universidad Autónoma de Chiapas. Diseñó y coordinó el Diplomado en 
Planeación y Desarrollo Autogestivo de las Personas Adultas Mayores, 
UNACH/Secretaría de Salud, dirigido al personal de los Centros de Salud y 
Hospitales Integrales de la Secretaría de Salud. 
 
2013. Universidad Autónoma de Chiapas Impartió el Módulo I “Antropología y 
Vejez”, dentro del Diplomado en Planeación y Desarrollo Autogestivo de las 
Personas Adultas Mayores, UNACH/Secretaría de Salud, dirigido al personal de los 
Centros de Salud y Hospitales Integrales de la Secretaría de Salud. 
 
2013. Universidad Autónoma de Chiapas Impartió el Módulo IV “Gerencia Social 
del Envejecimiento”, dentro del Diplomado en Planeación y Desarrollo Autogestivo 
de las Personas Adultas Mayores, UNACH/Secretaría de Salud, dirigido al personal 
de los Centros de Salud y Hospitales Integrales de la Secretaría de Salud. 
 
2013. Profesor Visitante en la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social 
(MLATS), del Posgrado Latinoamericano de Trabajo Social (PLATS), de la 
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el tema de Vejez y Envejecimiento 
como Construcción Social y las Representaciones Sociales de la Vejez. 
 
1998 Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, expositor en el II 
Diplomado “Gerencia de la Calidad de Servicio en las Instituciones de Seguridad 
Social”. 
 
1997 Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, expositor en el 
Diplomado “Gerencia de la Calidad de Servicio en las Instituciones de Seguridad 
Social”. 
 
1994. Instituto Nacional de Salud Pública, Profesor titular de la Unidad Didáctica 
"Seminario de Investigación en Sistemas de Salud", impartido a los alumnos de 
Maestría del, durante el período IV, desarrollado del 14 de diciembre de 1993 al 28 
de febrero de 1994.  
 
1993. Instituto Nacional de Salud Pública, Profesor titular de la Unidad Didáctica 
"Seminario de Investigación en Sistemas de Salud", impartido a los alumnos de 
Maestría del, durante el periodo IV, desarrollado del 13 de septiembre de 1993 al 
26 de noviembre de 1993. 
 

DIRECCIONES DE TESIS 
 
2018: Director de las tesis: 
-- Redes de apoyo económico en adultos mayores. Un estudio comparativo entre 
los grupos Eterna Primavera y Flor de Mayo (Colonia Terán, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas). 
-- Estereotipos Positivos y Negativos de los Adultos Mayores desde la Perspectiva 
Juvenil. 
 
2018: Integrante del Comité Tutorial de la Tesis “Identidades, Masculinidades y 
Violencias en Hombres de Tenejapa, Chiapas”, del Programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanísticas, del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica CESMECA-UNICACH, enero 2018. 

 

 
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES 

 
2015. Secretaría de Desarrollo y Participación Social/Laboratorio de Cohesión 
Social México-Unión Europea. Participó como ponente en el Módulo IV “Gestión 
Pública, Interculturalidad y Enfoque de Género”, dentro del “Diplomado de Gestión 
Pública”. 
 
2014. Jumaltik Equidad Sur/Centro Universitario Mesoamericano. Facilitador en 
el Diplomado “Desarrollo de Habilidades y Actitudes de Liderazgo para la 
Prevención de la Violencia de Género”. 
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2013. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Instituto 
Estatal de Administración Pública (IAP): Diseñó y coordinó el Diplomado 
“Desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos para el manejo de las 
personas adultas mayores”, para el personal de las Casas de Día del Sistema 
Estatal DIF. Coordinación general del proyecto, Diseño curricular, diseño de 
unidades de competencia, actividades de gestión. 
 
2012. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Sexualidad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos”, realizado en los municipios de Comitán, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez 
y Zinacantán, Chiapas. 
 
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del 
gobierno del estado de Chiapas: impartió una serie de talleres dirigidos al 
personal directivo y administrativo en temas de resolución positiva de conflictos, 
clima laboral y liderazgo, revalorando a las personas adultas mayores, prevención 
de la violencia en la vejez, así como con mujeres jóvenes del municipio de Pueblo 
Nuevo Solistahuacán, en temas de autoestima, historia de vida y prevención de la 
violencia. 
 
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Cofraternización ExAnte 1”, dirigido al 
personal de la Secretaría. 
 
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Cofraternización ExAnte 1”, dirigido al 
personal de la Secretaría. 
  
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Autoestima y Prevención de la Violencia de 
Género”, dirigido a jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. 
 
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Aprendiendo a Disfrutar la Vejez”, dirigido a 
servidores públicos del gobierno del estado. 
 
2011. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres: 
Facilitador Experto en el Curso-Taller “Masculinidad y Violencia de Género”, dirigido 
a servidores públicos municipales. 
 
 

CONSULTORIA ANTROPOLÓGICA Y GERENCIA SOCIAL 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2017) Coordinador del Proyecto ¿Adheribles a la adherencia? Retos y Fantasmas 
de la Adherencia al Tratamiento del VIH-sida en Diferentes Poblaciones Clave de 
Chiapas, financiado por CENSIDA: a) Elaboración del proyecto, b) definición de la 
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estrategia metodológica, c) definición de contenidos de capacitación, d) facilitación 
de talleres, e) coordinador de procesos de investigación y sistematización de 
información, f) actividades de gestión, g) elaboración de informes y h) redacción de 
materiales de divulgación. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2016) Coordinador del Proyecto “Una cana al aire: Por una sexualidad sana, 
placentera y libre de VIH. Cambio de comportamientos y prevención de ITS’s y VIH-
sida en personas de 50 años y más de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, financiado por el 
CENSIDA: a) Elaboración del proyecto, b) definición de la estrategia metodológica, 
c) definición de contenidos de capacitación, d) facilitación de talleres, e) coordinador 
de procesos de investigación y sistematización de información, f) actividades de 
gestión, g) elaboración de informes y h) redacción de materiales de divulgación. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2016) Coordinador adjunto del Proyecto “La segunda maleta trans. Articulación 
institucional con la comunidad trans para la prevención del VIH-sida, la disminución 
de la discriminación e inclusión social de la población trans, financiado por el 
CENSIDA: a) Elaboración del proyecto, b) definición de la estrategia metodológica, 
c) definición de contenidos de capacitación, d) facilitación de talleres, e) coordinador 
de procesos de investigación y sistematización de información, f) actividades de 
gestión, g) elaboración de informes y h) redacción de materiales de divulgación. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2016) Coordinador del Proyecto “Ni muertas ni esclavas: Mujeres dignas y libres. 
Prevención de la violencia extrema de género, trata y feminicidio, en ámbitos 
escolares en entornos de interculturalidad”, financiado por INDESOL: a) 
Elaboración del proyecto, b) definición de la estrategia metodológica, c) definición 
de contenidos de capacitación, d) facilitación de talleres, e) coordinador de procesos 
de investigación y sistematización de información, f) actividades de gestión, g) 
elaboración de informes y h) redacción de materiales de divulgación. 
 
ACASAC/OXFAM 
(2015-2016) Participó como consultor-Investigador Principal, para la elaboración de 
un “Diagnóstico de Situación de la Violencia contra las Mujeres en Chiapas: 
Feminicidio, Violencia Doméstica y Matrimonios Forzados”: a) Construcción de la 
estrategia metodológica; b) Investigación estadística y documental; c) Actividades 
de Gestión y Consultoría; d) Definición y elaboración de contenidos de capacitación; 
e) Facilitación de talleres y realización de grupos focales; f) Análisis, sistematización 
y redacción de 3 Informes/Diagnóstico publicables en revistas especializadas: 
Feminicidio, Violencia Doméstica y Matrimonios Forzados. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2015) Coordinador del Proyecto “La Maleta Trans. Fortalecimiento de capacidades 
y habilidades de la comunidad transgénero en Tuxtla Gutiérrez para la prevención 
de VIH-sida, financiado por el CENSIDA: a) Elaboración del proyecto, b) definición 
de la estrategia metodológica, c) definición y elaboración de contenidos de 
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capacitación y facilitación de talleres, d) actividades de gestión y e) elaboración de 
informes publicables. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2015) Coordinador del proyecto “Fortalecimiento de conocimientos, habilidades y 
capacidades de jóvenes indígenas para la prevención de la violencia de género en 
contextos de interculturalidad, en los municipios de Tenejapa y Zinacantán, 
Chiapas”, financiado por INDESOL: a) Elaboración del proyecto, b) definición de la 
estrategia metodológica, c) definición y elaboración de contenidos de capacitación, 
d) actividades de gestión y e) elaboración de informes. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2014) Coordinó el proyecto “Mujeres con Alas. Desarrollo de habilidades y actitudes 
de liderazgo para la prevención de la violencia de género en 4 municipios de la 
región Frailesca de Chiapas”, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, a través del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL): a) 
Elaboración del proyecto; b) Definición de la estrategia metodológica; c) Actividades 
de gestión institucional y con las comunidades; d) Desarrollo de contenidos de 
capacitación; e) impartición y facilitación de talleres; f) elaboración de informes. 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (México) 
(2011) Diseñó y coordinó el proyecto “Diagnóstico Situacional de las Instancias de 
las Mujeres en las Entidades Federativas”: a) Elaboración del proyecto; b) 
coordinación en el diseño de la estrategia metodológica; c) investigación 
documental; d) Actividades de Gestión y Consultoría; e) elaboración y aplicación de 
instrumentos para captar información; f) análisis de la información y elaboración del 
informe final publicable.  
 
 
Consultor Independiente 
 
(2011) Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la 
Aplicación de los Presupuestos y Programas de la Administración Pública 
Federal en Materia de Transversalidad de la Perspectiva de Género, Realizó el 
“Diagnóstico sobre la construcción de indicadores del Programa “Ahorro, Subsidio 
y Crédito para la Vivienda “Tu Casa”, en Chiapas: a) investigación documental, b) 
actividades de gestión; c) aplicación de cuestionarios, d) levantamiento de 
entrevistas a actores clave, d) sistematización y análisis de la información; e) 
Elaboración de informe final publicable. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2010) Coordinó el proyecto “Acercamiento a la Población Indígena Adulta Mayor 
para la Elaboración Conjunta de Propuestas para una Política Pública, con 
perspectiva de género”, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
gobierno federal, a través del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL): a) 
Elaboración del proyecto; b) Definición de la estrategia metodológica; c) Actividades 
de gestión institucional y con las comunidades; d) elaboración, aplicación y 
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codificación de cuestionarios; e) análisis de la información; f) elaboración del guión 
y dirección en la realización del documental “El camino de nuestros abuelos”; g) 
elaboración de etnografía de la vejez indígena, publicable. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2010) Coordinó el proyecto “Construyendo Juntos: Desarrollo de habilidades, 
actitudes y conocimientos de hombres y mujeres jóvenes indígenas frente al VIH e 
ITS’s en contextos de interculturalidad”, financiado por la Secretaría de Salud del 
gobierno del estado de Chiapas, a través de la Coordinación Estatal para la 
Prevención y Control del VIH-SIDA: a) Elaboración del proyecto; b) elaboración de 
cartas descriptivas; c) Facilitación de talleres; e) elaboración de informe. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2009) Coordinó el proyecto “Escuela de Liderazgo para hombres y mujeres jóvenes 
indígenas”, financiado por la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto 
de Desarrollo Social (INDESOL), para jóvenes indígenas de la región de Los Altos 
de Chiapas: a) Actividades de gestión interinstitucional; b) Conformación de los 
contenidos temáticos y metodológicos de los 5 módulos de la Escuela; c) 
Facilitación de los módulos; d) Elaboración de informes. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2009) Coordinó el proyecto “Representaciones de la vejez: Evaluación del 
Programa AMANECER. Hacia una política pública con perspectiva de género para 
las personas adultas mayores de Chiapas” financiado por la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL): a) 
Elaboración del proyecto; b) Elaboración de la estrategia metodológica; c) Diseño y 
aplicación de instrumentos (encuesta y entrevistas a profundidad); d) 
Sistematización y Análisis de la información; e) Elaboración de guión y dirección del 
documental “Siluetas Invisibles”; f) Elaboración del informe final publicable. 
 
Jumaltik Equidad Sur A.C. 
(2009) Coordinó el proyecto “Sembrando Vida”, impartición de talleres para la 
prevención del VIH-SIDA e ITS’s y la construcción de identidades de género, con 
jóvenes privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social “Villa Crisol”, 
financiado por la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Chiapas, a través 
de la Coordinación Estatal para la Prevención y Control del VIH-SIDA: a) 
Elaboración del proyecto; b) Elaboración de cartas descriptivas; c) Facilitación de 
talleres; d) Elaboración de informes. 
 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
Secretaría de Gobernación (México) 
(2009) Participó en la elaboración del “Diagnóstico sobre la realidad social, 
económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en 
materia de prevención y erradicación de la violencia y en la región sur (México): el 
caso de Tapachula, Chiapas”: a) investigación documental; b) análisis de fuentes 
secundarias de información; c) sistematización y análisis de la información; d) 
Redacción de informe final publicable. 
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Consultor Independiente 
(1995) Participó como investigador en el proyecto "Linking Research to Decision 
Making: Cases Studies of Family Planning, AIDS, Inmunization, and Cholera policies 
in Mexico", financiado por el Harvard Institute for Intemational Development. Realizó 
entrevistas a investigadores y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud, 
para el capítulo Cólera, y participó en el análisis de la información y en la redacción 
del documento informe publicable. 
 
Consultor Independiente 
(1995) Participó como Investigador Asociado en el proyecto "El significado de la 
Reproducción y la Anticoncepción: Orden Social y Subjetividad en Ocuituco, 
Morelos", financiado por el Programa de Salud Reproductiva de El Colegio de 
México: Análisis de cuestionarios y elaboración de un ensayo publicable. 
 
Consultor Independiente 
(1993) Consultor del Banco Mundial. Dirigió el "Estudio Cualitativo/Diagnóstico 
sobre los Factores que Afectan la Demanda de los Servicios de Salud en los estados 
de Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y el Distrito Federal", para 
el Banco Mundial y la Secretaría de Salud: a) Elaboración del proyecto; b) 
elaboración y aplicación de cuestionarios; c) Levantamiento de entrevistas a 
profundidad a servidores públicos; d) Actividades de gestión y conformación de 
equipo de trabajo; e) Sistematización, Análisis de la información y elaboración de 
informe final publicable. 
 
 

PRINCIPALES EXPERIENCIAS PROFESIONALES INSTITUCIONALES 
 
2017-2018. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) 
Consejero Electoral Propietario ante el 05 Consejo Distrital con cabecera en 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
2014 a mayo del 2015. Jefe de la Oficina de Atención al Adulto Mayor, del 
Sistema Estatal DIF-Chiapas.  
A) Coordinación y supervisión de la operación de las Casas de Día a nivel estatal; 
B) Capacitación y actualización del personal responsable de las Casas de Día en 
temas de envejecimiento y vejez, manejo del adulto mayor, nutrición y cuidado de 
la salud del adulto mayor; C) Elaboración de contenidos para talleres de educación 
para la salud dirigidos a las personas adultas mayores D) Elaboración de propuestas 
para el mejoramiento e innovación de los programas de atención a la población 
adulta mayor. 
 
2014. SAGARPA 
Participó en la Evaluación del Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria 
2012, Capítulo Chiapas. A) Levantamiento de Encuestas en municipios de Alta 
marginación con población beneficiaria y no beneficiaria. B) Captura de información. 
C) Elaboración de informes. 
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2013. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del 
Gobierno del estado de Chiapas (SEDEM). 
Impartió una serie de talleres sobre contención emocional dirigido a las 
responsables de las instancias de atención a mujeres en situación de violencia, del 
PAIMEF/INMUJERES: a) Diseño de contenidos, b) diseño de metodologías con 
componentes Gestalt y Psicocorporal. 
 
2013. Universidad Autónoma de Chiapas/PAIMEF/INMUJERES/SEDEM. 
Coordinó el proyecto sobre prevención de la violencia en el noviazgo, dirigido a 
jóvenes de niveles medio y superior de 5 municipios del estado de Chiapas. A) 
Diseño de contenidos de talleres; b) impartición de talleres; c) Diseño y elaboración 
de material didáctico, cómic “La prueba del Amor” y “Guía para la Prevención de la 
Violencia en el Noviazgo”. 
 
(2011-2012) Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Chiapas (México) 
Asesor adscrito a la Comisión de Derechos Humanos de Equidad de Género: a) 
Desarrollo de proyectos para la divulgación y defensa de los derechos de las 
mujeres; b) Elaboración de documentos de divulgación; c) Capacitación y 
facilitación de procesos participativos en medios urbanos, rurales e indígenas, para 
la defensa de los derechos de las mujeres y de las mujeres migrantes; d) Actividades 
de gestión y vinculación; e) elaboración de diagnósticos participativos; f) Redacción 
de artículos especializados en género y derechos de las mujeres. 
 
2006 a la fecha. Jumaltik Equidad Sur A.C. Chiapas (México) 
Responsable del área de Consultoría Antropológica y Gerencia Social:  a) 
Elaboración de proyectos de capacitación para jóvenes privados de su libertad, 
mujeres rurales, jóvenes indígenas, en temas de salud sexual y reproductiva y VIH-
SIDA, derechos de las y los jóvenes, género y masculinidad, liderazgo, prevención 
de la violencia; b) proyectos de investigación en temas de vejez urbana, rural e 
indígena, pobreza y violencia; VIH-sida y comunidades diversas, c) desarrollo de 
proyectos para la evaluación de políticas públicas; d) creación y desarrollo de la 
Escuela de Liderazgo para Jóvenes Indígenas de la Región de Los Altos, Chiapas, 
e) Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación de política pública. 
 
Del 2005 al 2006. Coordinación de Relaciones Internacionales del Gobierno de 
Chiapas (México) 
Coordinador Ejecutivo, a) Diseño e implementación de políticas migratorias; 
vinculación y gestión para la protección de la población migrante chiapaneca ante 
los consulados mexicanos en Miami y Orlando, en el estado de Florida y de Atlanta, 
en Georgia, Estados Unidos, y ante los consulados de Guatemala y Honduras en 
México. B) Vinculación con embajadas y agregados culturales para el 
establecimiento de convenios de colaboración; c) Representación del gobierno del 
estado en foros internacionales para el establecimiento y refrendo de relaciones 
diplomáticas.; D) Responsable de la Agenda Diplomática del Gobierno del estado. 
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2004-2005. Jefe de la Oficina de Atención a Migrantes del Gobierno de Chiapas 
Responsable de la operación de la primera oficina de atención a mirantes en el 
estado de Chiapas. A) Participó en su diseño y en la elaboración de su plan y 
estrategia de trabajo; B) diseño e implementación de políticas migratorias; C) realizó 
actividades de gestión e intervención interinstitucional con los tres órdenes de 
gobierno, con organismos internacionales y con instancias representantes de los 
gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador en el estado de Chiapas, en 
acciones de asesoría, capacitación y defensa de la población migrante y 
transmigrante; D) elaboración de materiales de divulgación y campañas de 
comunicación en defensa de la población migrante. 
 
2000 al 2004.Secretaría de Desarrollo Social del estado de Chiapas (México) 
Asesor, a) desarrollo de proyectos estratégicos; b) seguimiento y evaluación de 
programas; c) elaboración de informes; d) Actividades de gestión y vinculación con 
instancias de los 3 órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales, e) Elaboración de informes. 
 
1997 a 2000. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) 
Subdirector de Divulgación Científica e Investigación Educativa: a) elaboración de 
materiales de divulgación para el cuidado de la salud; b) Capacitación y 
sensibilización de las y los residentes en temas de antropología y salud, calidad de 
la atención y carrera del enfermo. 
 

PRESENTACIONES EN REUNIONES CIENTIFICAS 

 
Miranda Carlos: Presentación de la Guía para Prevenir la Trata de Personas y la 
Violencia Feminicida en el Contexto Escolar, en la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH), enero del 2018. 
 
Miranda, Carlos: Ponencia “VIH-SIDA en personas adultas mayores de Chiapas. 
Factores condicionantes y narrativas compensatorias desde un enfoque 
antropológico”, presentada en VI Congreso Nacional de Gerontología, Universidad 
Autónoma de Chiapas, octubre, 2017. 
 
Miranda, Carlos: Conferencia Magistral “Transexualidad e Interculturalidad”, dictada 
en el VII Congreso Nacional de Salud Mental, Asociación Psiquiátrica 
Mexicana/Secretaría de Salud del Estado de Tabasco/Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, octubre, 2017. 
 
1. Miranda Carlos: Ponencia “Sexualidad en el Adulto Mayor”, presentada en el 1er. 

Coloquio de Gerontología en Chiapas: Miradas sobre la construcción y 
heterogeneidad de la vejez”, Tuxtla Gutiérrez, octubre 2016. 

 
2. Miranda, Carlos: Ponencia “Vicios privados … problemas públicos. El VIH-sida 

en adultos mayores de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, presentado en el Primer 
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Congreso Internacional Interdisciplinario sobre Vejez y Envejecimiento, UNAM-
Ciudad Universitaria, 10-12 de junio del 2015 y en el Primer Ciclo de 
Conferencias Gerontológicas desde un punto de vista Interdisciplinario, UNACH, 
Tuxtla Gutiérrez, octubre 2015. 

 
3. Miranda, Carlos: Ponencia “Espacios y heterotopías en la vejez”, presentada en 

el Primer Foro sobre Temas Selectos en Gerontología, UNACH, Tuxtla 
Gutiérrez, febrero del 2015. 

 
4. Miranda, Carlos: Ponencia “Cuerpo y Vejez”, presentada en el Primer Ciclo de 

Conferencias Gerontológicas desde un Punto de Vista Interdisciplinario”, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, octubre 2015. 

 
5. Miranda, Carlos: Conferencia “Cuerpos enfermos o tan solo cuerpos viejos. El 

cuerpo y su apariencia en las representaciones sociales de la vejez”, 
Conferencia presentada en el Séptimo Congreso de Investigación Científica en 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2013. 

 
6. Miranda, Carlos: Ponencia “Narrativas de la Vejez”, presentada en el VI 

Congreso Estatal de Salud Mental, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
2013. 

 
7. Miranda, Carlos: Conferencia “Salud Mental en la Tercera Edad”, Celebración 

del XXXIV aniversario de la Escuela Superior de Trabajo Social Jesús Aquino 
Juan”, 2012. 

 
8. Miranda, Carlos: Conferencia “El voto en las personas adultas mayores”, 

presentada en el evento “Foro Ciudadano: por un voto incluyente”, celebrado en 
la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 
9. Miranda, Carlos: Coordinador del ciclo de conferencias “Perspectivas del 

Envejecimiento”, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 
y Jumaltik Equidad Sur A.C., 2011. 

 
10. Miranda, Carlos: Conferencia “La vejez como Muerte Social”, presentada en el 

Ciclo de Conferencias “Perspectivas del Envejecimiento”, organizadas por la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y Jumaltik Equidad Sur 
A.C., 2010. 

 
11. Coordinador de la mesa “Espiritualidad y Vejez”, en el marco del XII Congreso 

Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, celebrado del 13 al 16 de julio en la 
Universidad de Granada, España, 2010. 

 
12. Miranda, Carlos: Ponencia “Representaciones Sociales de la Vejez”, presentada 

en el XII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, celebrado del 13 
al 16 de julio en la Universidad de Granada, España, 2010. 
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13. Miranda, Carlos: Ponencia “Cuerpos Enfermos o…tan solo cuerpos viejos. El 
cuerpo y su apariencia en las representaciones sociales de la vejez”, presentada 
en el Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades “El Cuerpo 
Descifrado, en el mes de octubre, en la ciudad de Puebla, 2010. 

 
14. Miranda, Carlos: Conferencia-Taller “Construyendo nuestra masculinidad”, 

presentada a los cónyuges de las mujeres del programa “Una Semilla para 
Crecer”, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, México, 2009. 

 
15. Miranda, Carlos: Ponencia “La política migratoria en Chiapas”, presentada en el 

Foro Internacional de las Migraciones, celebrado en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, del 19 al 21 de abril del 2006. 

 
16. Miranda, Carlos: Ponencia “Hacia una Política Migratoria Regional”, presentada 

en la Primera Conferencia Nacional Políticas Públicas para la Prevención de la 
Violencia que Afecta a la Juventud”, organizada por la Coalición 
Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, Honduras, 24 de 
mayo del 2006. 

 
17. Miranda, Carlos: Ponencia “Política migratoria y derechos humanos en Chiapas”, 

presentada en el Foro Regional de Migración: Procesos en la Región Sur-
Sureste”, organizado por el Consejo Nacional de Población y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 19 y 
20 de octubre del 2006. 

 
18. Miranda, Carlos: Ponencia “Experiencias Frontera Sur – Políticas Públicas sobre 

el tema Jóvenes y Migración”, presentada en el II Coloquio Internacional 
Migraciones y Fronteras, organizado por la UNICACH/CESMECA/UNICH y la 
Fundación Friedrich Ebert, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 15 al 17 de 
noviembre del 2006. 

 
19. Miranda, Carlos: Presentación del libro "Lo que quieren las mujeres y lo que 

quieren los hombres", llevada a cabo el 17 de octubre de 2000, en la ciudad de 
México. 

 
20. Miranda, Carlos: Ponencia "Saber popular e institucional frente al aborto", 

presentada en el XIV Congreso Nacional Estado Iglesia y Grupos Laicos, llevado 
a cabo en la ciudad de México, del 9 al 13 de octubre de 2000.  

 
21. Miranda, Carlos: Ponencia "Terapias preventivas populares", presentada en el 

VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad y VIII Convegno 
Internazionale di Studi Socio-Antropologici, celebrado en Padova, Italia, del 30 
de junio al 5 de julio de 2000. 

 
22. Coordinador del Simposium "Anthropology, Birth Control and Abortion in Ethnic 

Minorities", presentado en el 14th International Congress of Anthropological and 
Ethnological Sciences, en Willliamsburg, Virginia, en julio de 1998. 
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23. Miranda, Carlos, “La atención médica en los cebtros de salud de cinco 

municipios de Chiapas”, presentada en el V Congreso Internacional de Salud 
Enfermedad de la Prehistoria al Siglo XX, efectuado del 19 al 24 de octubre en 
la ciudad de México, en 1998. 

 
24. Miranda, Carlos: Ponencia "Prevención difusa-prevención positiva: Una práctica 

cotidiana entre los sectores medios y urbano populares", presentada en el IV 
Congreso Internacional de Salud y Enfermedad "De la Prehistoria al Siglo XX", 
en la ciudad de México, en octubre de 1996. 

 
25. Miranda, Carlos: Conferencista Magistral con la conferencia "Religión y Vida 

Privada", impartida en el VI Congreso Latinoamericano sobre Religión y 
Etnicidad, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en junio de 1996. 

 
26. Coordinador del Simposium "América: Tierra de antípodas", en el VI Congreso 

Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad, en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
en junio de 1996.  

 
27. Miranda, Carlos: Ponencia "El espejo en el espejo: Arquetipos del otro en la 

antípoda americana", presentada en el VI Congreso Latinoamericano sobre 
Religión y Etnicidad, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en junio de 1996. 

 
28. Miranda, Carlos: Ponencia "Cultura y salud entre los habitantes de las ciudades 

de Aguascalientes y Morelia", presentada en el VI Congreso Nacional de 
Investigación en Salud Pública, celebrado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
en enero de 1995. 

 
29. Miranda, Carlos y Castro, Roberto: Ponencia "La reproducción y la 

anticoncepción desde el punto de vista de los varones: algunos hallazgos de una 
investigación en Ocuituco, Morelos", presentada en el Seminario Internacional 
Fecundidad y Ciclo de Vida Masculino en la Era de la Disminución de la 
Fecundidad, organizado por la Unión Internacional para el Estudio Científico de 
la Población, la Sociedad Mexicana de Demografía y El Colegio de México A. 
C., en noviembre de 1995. 

 
30. Miranda, Carlos: Ponencia "Factores que afectan la demanda en los servicios 

de primer nivel de atención. Estudio etnográfico en comunidades indígenas de 
seis entidades federativas", presentada en el V Congreso Nacional de 
Investigación en Salud Pública; II Congreso Regional de la Asociación 
Internacional de Epidemiología, en la ciudad de Cuernavaca, en enero de 1994; 
y en la I Semana de Investigación PASSPA-Banco Mundial, en la ciudad de 
Oaxaca. 

 
31. Miranda, Carlos y Bellato, Liliana: Ponencia "El aborto en comunidades 

indígenas", presentada en el XIII Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas, en la ciudad de México, en agosto de 1993.  
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32. Miranda, Carlos y Bellato, Liliana: Ponencia "Valores religiosos y prácticas 

sociales. Los patrones culturales de la concepción y la contraconcepción: el 
aborto", presentada en el IV Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad, 
en la ciudad de México, en 1992. 

 
33. Miranda, Carlos: Ponencia "Sociodemografía de las comunidades indígenas en 

el estado de México", presentada en el Día Mundial de la Población, en la ciudad 
de Toluca de Lerdo, en julio de 1992. 

 
34. Miranda, Carlos y Bellato, Liliana: Ponencia "La embriología popular en la 

construcción de sistemas de valores en el Distrito Federal”, presentada en la 
XXII Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en agosto de 1991.  

 
35. Miranda, Carlos y Bellato, Liliana: Ponencia "De lo dicho a lo hecho. 

Concepciones sobre la concepción y la reproducción", presentada en el VII 
Encuentro Nacional de Estado, Iglesias y Grupos Laicos, en noviembre de 1991.  

 
36. Miranda, Carlos y Abel Barrera, "Ritualidad e identidad en la Sierra Norte de 

Puebla", ponencia presentada en el 47 Congreso Internacional de 
Americanistas, en la Universidad de Tulane, New Orleans, en julio de 1991. 

 
37. Miranda, Carlos, "Luzbel y Sargatanacha, ¿Demonios que liberan?", presentada 

en la XXI Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, en la ciudad 
de Mérida, en octubre de 1989; y en el I Encuentro sobre Santuarios y 
Peregrinaciones, en la Universidad de las Américas, Puebla, en mayo de 1990.  

 
38. Miranda, Carlos "Los presagios de la calamidad. Cosmovisión y crisis 

económica", ponencia presentada en la III Reunión Latinoamericana de Religión 
Popular y Etnicidad, en la ciudad de México, en junio de 1990.  

 
39. Miranda, Carlos "La religión popular y el Papa", ponencia presentada en la III 

Reunión Latinoamericana de Religión Popular y Etnicidad, en la ciudad de 
México, en junio de 1990.  

 
40. Miranda, Carlos "El juego sagrado de la salvación: ¿Quo vadis Papa?", 

presentada en el VI Encuentro Nacional Estado, Iglesias y Grupos Laicos, en la 
ciudad de Xalapa, en octubre de 1990. 

 
41. Miranda, Carlos "Las pruebas del amor: Ritualidad y conflicto religioso", 

ponencia presentada en el V Encuentro Nacional de Estado, Iglesias y Grupos 
Laicos, en la ciudad de Guadalajara, en octubre de 1989.  

 
42. Miranda, Carlos "Cuando nuestras mujeres lloraron", ponencia presentada en el 

IV Encuentro Nacional Estado, Iglesias y Grupos Laicos, en la ciudad de Oaxaca, 
en octubre de 1988. 
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43. Miranda, Carlos "Tierra y mito: La reconstrucción simbólica del conflicto", 

ponencia presentada en la II Reunión Latinoamericana de Religión Popular, 
Identidad y Etnociencia, en la ciudad de México, junio de 1988. 

 
44. Miranda, Carlos y Abel Barrera, "El proceso de apropiación religiosa en una 

comunidad totonaca", ponencia presentada en la I Reunión Latinoamericana de 
Religión Popular, Identidad y Etnociencia, en la ciudad de México, en mayo de 
1987.  

 
45. Miranda, Carlos "El campo religioso: un espacio de reivindicación étnica", 

ponencia presentada en la XX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de 
Antropología, en la ciudad de México, en octubre de 1987; y en el I Encuentro 
Balance y Perspectivas de la Antropología en Veracruz, en la ciudad de Xalapa, 
en noviembre de 1987.  

 

PUBLICACIONES 
 
Artículos 

Miranda, Carlos "Tierra y Mito: La reconstrucción simbólica del conflicto", en: 
Mitológicas N°4, Centro de Etnología Americana (CAEA), Buenos Aires, 1989.  

Miranda, Carlos "Optandise Demonen en Gehoorzame Engelen", en: José Martí 
Joumal, December, 1990, N°6, Jaargang, Amsterdam.  
 
Miranda, Carlos "Luzbel y Sargatanacha ¿Demonios que liberan?, en: 
Anthropologica N°7, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990.  
 
Miranda, Carlos, Abel Barrera "La petición de novia entre los totoncas de Veracruz", 
en: OTLI N°3, septiembre-octubre, SEP, México, 1990.  
 
Miranda, Carlos "Arturo Miranda: Pintor", en: Humanidades, N°42, julio, UNAM, 
México, 1992.  
 
Miranda, Carlos, Sergio Camposortega "Sociodemografia de las comunidades 
indígenas del estado de México", en: Revista de la Población, N°5, COESPO, 
Toluca, 1992.  
 
Miranda, Carlos "Etnografía", en: Revista de la Población, N°9, COESPO, Toluca, 
1994.  
 
Miranda, Carlos "La tradición oral", en: Revista de la Población, N°9, COESPO, 
Toluca, 1994. 
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Miranda, Carlos "Demanda de Servicios de Salud en la SSA. Un acercamiento 
antropológico a la problemática", en: Cuadernos de Investigación N°2, 
PASSPA/SSA, diciembre, 1994. 
 
Miranda, Carlos, Liliana Bellato "Embriología popular y aborto: México", en: 
Anthropologica N°12, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994.  
 
Miranda, Carlos, Liliana Bellato “Embriología popular y aborto. Un acercamiento a 
las creencias y prácticas entre los habitantes de la ciudad de México", en: Iztapalapa 
N° 39, enero-junio, UAM-I, México, 1996.  
 
Miranda, Carlos, et.al.  "Del 'cuánto' al 'por qué"': La utilización de los servicios de 
salud desde la perspectiva de los usuarios", en Salud Publica de México, del instituto 
Nacional de Salud Pública.  
 
Miranda, Carlos, et.al. "Hacemos lo que podemos: Los prestadores de servicios 
frente a los problemas de la utilización", en Salud Pública de México, del Instituto 
Nacional de Salud Pública.  
 
Miranda, Carlos "Algunos aspectos de terapias preventivas populares entre los 
sectores medio y urbano marginales de México", en Revista Salud Problema, de la 
UAM Xochimilco, 1998.  
 
Miranda, Carlos "México: algunos aspectos de terapias preventivas populares", en: 
Revista Anthropologica, año XVI, N°16, 1998, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima y en las Actas del III Congreso Chileno de Antropología, Tomo I. 
 
Miranda, Carlos "Los trasplantes. El cuerpo público y el cuerpo privado", en: Revista 
Rompan Filas. Familia, escuela y sociedad, Año 1, No. 50, 1999.  
 
Miranda, Carlos "En torno al aborto. Apuntes para una reflexión", en: Revista 
Rompan Filas. Familia, escuela y sociedad, Año 1, No. 52, 2000. 
 
Miranda, Carlos y María Cruz “La muerte social”, en: Revista México Social, Año 1, 
No.13, agosto 2011. 
 
Miranda, Carlos, Liliana Bellato y Orbelín Grajales “Vejez Indígena. Entre la 
sobrevivencia y el olvido”, publicado por INDESOL/Jumaltik Equidad Sur a.C., 
México, 2010. 
 
Miranda, Carlos: “Guía de Educación Intercultural e Inclusiva”, para el Centro 
Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) y la 
Universidad Virtual de la UNACH, 2016. 
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Capítulos de Libros 

Miranda, Carlos, Abel Barrera "El campo religioso, un espacio de reivindicación 
étnica", en: Tiempo, Población y Sociedad. Homenaje al Mtro. Arturo Romano 
Pacheco, INAH, México, 1998. 
 

Miranda, Carlos, Roberto Castro "La reproducción y la anticoncepción desde el 
punto de vista de los varones: algunos hallazgos de una investigación en Ocuituco", 
en: Susana Lerner (ed.) Varones, Sexualidad y Reproducción, El Colegio de México, 
México, 1998.  
 
Miranda, Carlos, et. al. “Aspectos problemáticos de la atención médica en los 
Centros de Salud de cinco municipios de Chiapas”, en: Luna Golpeada. Morir ante 
la maternidad: investigaciones, acciones y atención médica en Chiapas y otras 
experiencias en torno a la mortalidad materna. Graciela Freyermuth y Ma. Cristina 
Manca (coord.), Instituto de la Mujer, Tuxtla Gutiérrez, 2002. 
 

Miranda, Carlos, Liliana Bellato y María Cruz "La política social en el horizonte 
chiapaneco", en: Araceli Burguete (ed.), Chiapas: Política y Nuevo Gobierno, 
UNICACH, Chiapas, 2002. 
 
Miranda, Carlos, Jorge Marengo “La política migratoria en Chiapas”, en: Los nuevos 
rostros de la migración en el mundo; Carlos Miranda, Juan Artola y Ernesto 
Rodríguez (coords.), Gobierno del estado de Chiapas/OIM/INM, Tuxtla Gutiérrez, 
2006.  
 

Miranda, Carlos, et. al. “Diagnóstico Sobre la Realidad Social, Económica y Cultural 
de los Entornos locales para el Diseño de Intervenciones en materia de Prevención 
y Erradicación de la Violencia en la región Sur: El caso de Tapachula, Chiapas”, en: 
http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/TAPACHULA.p
df., 2009. 
 
Libros 
 
Miranda, Carlos, Sergio Camposortega: Comunidades indígenas del estado de 
México. Un estudio sociodemográfico. Consejo Estatal de población/Gobierno del 
estado de México, Toluca, 1992. 
 
Miranda, Carlos, Javier Gutiérrez y Atilano Flores: Mitos y leyendas entre los 
indígenas del estado de México. Consejo Estatal de Población/Gobierno del estado 
de México, Toluca, 1993. 
 
Miranda, Carlos, Juan Artola y Ernesto Rodríguez (Coords.) Los nuevos rostros de 
la migración en el mundo, Gobierno del estado de Chiapas/OIM/INM, Tuxtla 
Gutiérrez, 2006.  
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