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SEMBLANZA CURRICULAR

Desde 2010 docente de la UIIM, primero como docente por 
asignatura y a partir de 2011 docente PTC, actualmente 
adscrito al programa académico de Ciencia Política y 
Administración Pública, con participación en la Maestría 
en Ingeniería para la Sostenibilidad Energética y el         
Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e                       
Interculturalidad.

Los proyectos de investigación que he desarrollado son: 
“Cambio institucional en México”, “Derechos y autonomías 
de los pueblos originarios”, “Derechos políticos de los 
pueblos originarios”, “Cultura política de los pueblos      
originarios” y actualmente participo en el proyecto de 
investigación “Cohesión social y pobreza energética en 
comunidades indígenas y marginadas de Michoacán”. 
Este último integra investigadores de diferentes                
programas académicos de la UIIM, propiciando con ello 
una colaboración trans, inter y multidisciplinaria para  
analizar fenómenos como la pobreza y la marginación en 
Michoacán.

DATOS ACADÉMICOS:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración     
Pública por la Universidad Autónoma del Estado de 
México; Facultad de Ciencias Políticas y Administración 
Pública. Generación 2002-2007. Título de la tesis                
presentada: “Sistema Político y Movimientos Sociales: El 
caso del EZLN”.

Maestría en Estudios Sociales, Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 2008-2010. Título de la                           
Comunicación Idónea de Resultados: “La representación 
política de los indígenas en México. LX y LXI legislaturas de 
la Cámara de Diputados”.

Doctorado en Ciencias sociales por la Universidad   
autónoma metropolitana.

CORREO: vicente.gonzalez@uiim.edu.mx   

PROYECTO ACTUAL

Miembro del Laboratorio de Análisis   
Socioecológico y de Ejes Estratégicos UIIM.

Objetivo del proyecto: 

Generar un órgano académico e                    
institucional multidisciplinario que a        
diferentes escalas espaciotemporales 
atienda las problemáticas                                  
socioambientales de la región                        
inicialmente la cuenca del Lago de      
Pátzcuaro como un   ejemplo accionario 
desde el enfoque socioecológico, a partir 
de una necesidad de acciones de        
restauración y conservación  solicitada por 
la sociedad civil especialmente por          
personas originarias del pueblo         
purépecha que vive en la región, quienes 
ha visto de primera mano el deterioro 
ambiental, a raíz de esta necesidad, la 
Universidad     Intercultural Indígena de 
Michoacán convocó y consolidó a un grupo 
de integrantes para el trabajo colaborativo 
multi e interdisciplinario para atender a las 
necesidades planteadas desde las       
posibilidades institucionales de la UIIM, 
tanto de recursos humanos como de 
infraestructura.


