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1. FORMACIÓN
2016

2007
2001
2000

Doctorado en Geografía en UMR 6590 ESO - Espacios y Sociedades / Universidad de Angers,
Francia con una tesis “Mayas d´hier et d´aujourd´hui : le rôle des sociétés locales dans le
développement touristique des espaces ruraux des pays émergents”. Revalidación de estudios
de Doctorado en Ciencias Antropológicas por la Secretaría de Educación Publica.
Licenciatura en ingeniería de proyectos por la Universidad de Bordeaux 3, Francía con una tesis
“Turismo y participación comunitaria en Honduras : el caso del Caribe Esmeralda en
Honduras”
Maestro en Geografía por la Universidad Rennes 2, Francia con una Tesis “Reconversión
económica en medio urbano : el caso de Bombardier en Ville Saint-Laurent, Montreal,
Canada”.
Licenciado en Geografía por la Universidad de Rennes 2, Francia.

2. EXPERIENCIA
De 2011 hasta la fecha
De 2013 hasta la fecha

De 2017 hasta la fecha

Profesor investigador asociado C, Licenciatura en Turismo, Facultad de Ciencias
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán
Profesor de asignatura A, en la Licenciatura de Manejo Sustentable de Zonas
Costeras – Unidad Multidisciplinaria Sisal de la Facultad de Ciencias – y en la
Licenciatura de Ciencias Ambientales y de Geografía Aplicada Escuelas Nacional
de Estudios Superiores, Campus Mérida - Universidad Nacional Autónoma de
México
Investigador asociado en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA-UMIFRE 16 MEAE CNRS-USR 337 América Latina)

3. DOCENCIA
De 2011 hasta 2020
De 2013 hasta 2020
De 2019 hasta 2020
2017
2019
2019

Facultad de Ciencias Antropológicas – Universidad Autónoma de Yucatán
Asignaturas impartidas : Introducción al turismo ; Geografía del turismo ;
Desarrollo regional y turismo ; Ecoturismo ; Seminario de proyectos
Unidad Multidisciplinaria Sisal - Facultad de Ciencias – Universidad Nacional
Autónoma de México
Asignatura impartida : Ecoturismo
Escuelas Nacional de Estudios Superiores, Campus Mérida - – Universidad
Nacional Autónoma de México
Asignaturas impartidas : Globalización y procesos territoriales, Geografía humana
Profesor invitado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores – Campus Morelia
– Universidad Nacional Autónoma de México
Profesor invitado en la Facultad de Turismo de la Universidad de Ningbo, Zehiang,
China – Licenciatura en Turismo
Asignatura impartida : Turismo y litoral en el mundo
Profesor invitado en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Rurales de la Universidad
Autónoma del Estado de México – Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo
Territorial y Turismo Agroalimentario (MARDTyTA) - del cual formo parte del
núcleo básico – Clave 002225.
Asignatura impartida: Turismo rural y desarrollo local

2017, 2018, 2020

Profesor invitado en la Facultad de Turismo y Cultura (ESTHUA) de la
Universidad de Angers, Francia – Maestría en turismo.
Asignatura impartida : Espaces et sociétés en Amérique Latine

4. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES
Artículos en revistas científicas con comité de lectura
§ Jouault. S. (2020), « ¿Dónde están los mayas ? Le tourisme communautaire comme revendication
identitaire dans le Yucatán ». Espace populations sociétés 2020/1-2. https://doi.org/10.4000/eps.9963
§ Jouault, S. (2020). Las movilidades y prácticas turísticas ¿criterios válidos para delimitar el Caribe
continental? Reflexiones a partir del caso de Yucatán. Historia Caribe, 15(37).
https://doi.org/10.15648/hc.37.2020.4
§ Miranda-Rodriguez, S., Thomé-Ortiz, H., González-Dominguez, I., Ovando-Flores, H. y Jouault. S.
(2020). Certificación de cualidad para el turismo rural en comunidades indigenas del centro de
México. AGROproductividad, año 13, vol. 13, núm. 2, febrero 2020. Pp 95-100.
https://www.doi.org/%2010.32854/agrop.vi.1650
§ Jouault, S., Xool, M y Montañez Giustianonovic, A. (2020) La diversité bioculturelle dans la
tourmente touristique au cœur de l´arrière-pays maya (Mexique). Teoros, vol. 39 nº1
§ García de Fuentes, A., Jouault, S., & Romero, D. (2019). Representaciones cartográficas de la
turistificación de la península de Yucatán a medio siglo de la creación de Cancún. Investigaciones
Geográficas, 0(100). http://dx.doi.org/10.14350/rig.60023
§ Fleuret, S y Jouault, S (2019). Pour une approche conjointe du tourisme et de la santé : postulats à
partir de Cancún-Riviera Maya (Mexique). Teoros vol.38 nº2. https://doi.org/10.7202/1065648ar
§ Jouault, S. (2019). Tourisme et sociétés locales en Amérique Latine : une approche « sentipensante »
de l´agent de développement puis de l´universitaire. Confins nº39.
§ Jouault, S (2019). Aproximación regional del turismo alternativo : del caso de estudio a la
modelización. Dimensiones turísticas. Vol. 3, núm 5 julio-diciembre 2019, Pp. 64-78.
§ Jouault, S., Enseñat-Soberanis, F. y Balladares-Soberano, C. (2018). The Mayan milpa in Yucatán : a
transition between patrimonialization and turistification. Gremium 10, 5(10), Pp. 1–24.
§ Jouault, S. (2018). Inversions spatiale et sociale : brève géohistoire de la mise en tourisme du village
de Yokdzonot dans le Yucatán in Ideas, nº12 Le tourisme dans les Amériques. Automne Hiver 2018.
https://doi.org/10.4000/ideas.3254
§ Jouault, S. (2018). Clotûres et portails au coeur de la Caraïbe continentale : une réflexion sur le
tourisme, les sociétés locales et la ségrégation socio-spatiale in Norois nº247 – 2018/2, pp. 77-94.
https://doi.org/10.4000/norois.6651
§ Jouault, S y Gonzalez-Kuk, G. (2018). La turistificación de los espacios rurales en Yucatán : una
aproximación geohistorica. AGROproductividad, año 11, vol. 11, núm. 8, agosto 2018. Pp 69-76.
http://dx.doi.org/10.32854/agrop.v11i8.1099
§ Jouault, S, García de Fuentes, A y Rivera, T. (2015). Modelo Regional de Turismo Alternativo y
Economía Social en la Península de Yucatán, México. Otra Economía, 9(17):164-176, juliodiciembre 201, pp. 164-176. DOI:10.4013/otra.2015.917.05
§ Jouault. S, Enseñat-Soberanis F. y Pulido-Madariaga E. (2014). Tourisme alternatif et sites
archéologiques dans le Yucatán : quel empowerment pour les communautés mayas ? Teoros vol. 33
nº2, Tourisme en Amérique Latine : états des lieux et perspectives d´avenir.
https://doi.org/10.7202/1042433ar
§ Jouault.S y Pulido-Madariaga E. (2014). Turismo solidario y empoderamiento : el caso de Ek Balam,
Yucatán. AGROproductividad, año 7, vol. 1, núm. 1, ene-febrero 2014. Pp 23-29Libros
§

Jouault, S. (2018). Mayas d´hier et d´aujourd´hui. Le rôle des sociétés locales dans le
développement touristique. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 294p.

Dirección de obra colectiva
§ García de Fuentes, A, Jouault, S y Romero, D. (2015). Atlas de turismo alternativo de la

§

península de Yucatán. Mérida : UADY FCA y CINVESTAV-Unidad Mérida. 172p.
Jouault, S, Gonzalez, O et Sabatini, E. (2020). La Otra Cara del Turismo : lo que no ven los
turistas y que viven las sociedades locales en la Península de Yucatán : Mérida : Casa Editoial
UADY, 56p.

Capítulos de libro
§ Jouault, S y Kieffer, M (2017). “Le tourisme communautaire au Mexique : entre contrainte des
agendas internationaux et espoir des sociétés locales” in Coeffé, V. (coord..) Le tourisme de
nouvelles manière d´habiter le monde. París : Ellipses. Pp. 417-429
§ Kieffer, M. y Jouault, S. (2017). “Nouveaux enjeux de la recherche en tourisme au Mexique :
l´analyse des relations tourisme et développement rural” in Guibert, C et Taunay, B. Tourisme et
Sciences sociales. Postures de recherche, ancrages disciplinaires et épistémologiques. París :
L´Harmattan. Pp 71-92 (41)
§ Jouault S., García de Fuentes A. y Jiménez M. (2017). “L ́arrière-pays touristique de Cancún
Riviera Maya” en Bernard, N. Blondy, C. et Duhamel.P. (coord.). Tourisme, marges et périphéries.
Rennes : Presses Universitaires de Rennes. Pp. 233-251
§ Pulido Madariaga, E. Enseñat, F. y Jouault, S. (2016). “Turismo comunitario, arqueología e
empoderamiento económico en Yucatán : el caso de Ek Balam” in . García Goméz, C. (coord..)
Turismo y patrimonio cultural. Mérida : Editorial UADY, pp. 99-113.
§ Jouault S. (2015) “El turismo solidario : definición y perspectivas en comunidades de Yucatán” en:
Fraga Berdugo J y Keifash L. (editoras) Turismo y sustentabilidad en la península de Yucatán.
Campeche, Campeche: Universidad Autónoma de Campeche, ISBN 978-607-7887-73-7, pp. 173186 (44)
§ Jouault, S., García de Fuentes, A y Romero, D. (2015). “Proceso histórico de turistificación del
territorio peninsular” in García de Fuentes, A, Jouault, S y Romero, D. (2015). Atlas de turismo
alternativo de la península de Yucatán. Mérida : UADY / CINVESTAV. pp. 9-20.
§ García de Fuentes, A., Rivera-Nuñez, T., Jouault, S. y Balladares-Soberano, C. (2015) “Turismo
alternativo y economía social” in García de Fuentes, A, Jouault, S y Romero, D. (2015). Atlas de
turismo alternativo de la península de Yucatán. Mérida : UADY / CINVESTAV. pp. 21-62.
§ Jouault, S. (2015) “Tipologías desde el punto de vista de la oferta” in García de Fuentes, A, Jouault,
S y Romero, D. (2015). Atlas de turismo alternativo de la península de Yucatán. Mérida : UADY /
CINVESTAV, pp. 75-107.
§ Jouault, S. y Jímenez, M. (2015) “Región Cancún – Riviera Maya y su traspaís ” in García de
Fuentes, A, Jouault, S y Romero, D. (2015). Atlas de turismo alternativo de la península de
Yucatán. Mérida : UADY / CINVESTAV, pp. 124-128.
§ Jouault, S. (2015) “Región Sur de Quintana Roo ” in García de Fuentes, A, Jouault, S y Romero, D.
(2015). Atlas de turismo alternativo de la península de Yucatán. Mérida : UADY / CINVESTAV,
pp. 129-131.
§ Jouault.S. (2013) “El Turismo Solidario: Definición, Criterios y Perspectivas en Yucatán”. in Lara,
I. El turismo en Yucatán. Mérida : Ediciones UADY. Pp 35-62
Informe técnico
§ Jouault, S. (coordinador) (2020), La Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario ante la nueva
coyuntura regional. Mérida : PPD-FMAM et UADY, 100p.
Producción documental video
§ Jouault, S. (director) Ek Balam de la milpa al turismo. 26 ́35 ́ ́producido por ALTER, UADY y
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI). Disponible en :
https://www.youtube.com/watch?v=4eXTUHSBU4I. Versión español. Traducido en francés e
inglés

DIRECCIÓN DE TESIS
Tesis de Licenciatura
§
Martinez Oyoqui, G. (2016) Proyectos, practicas e itinerarios del turismo mochilero en la Ciudad
de Mérida. (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma de Yucatán, p. 120
§ Montañez Giustinianovic, A. (2018). Hacia la construcción de una organización de segundo nivel
en materia de turismo alternativo comunitario en Yucatán. (Tesis de Licenciatura). Universidad

Autónoma de Yucatán, p. 137
Dzib – Colli, G. (2019). La turistificación de cenotes en Yucatán : un caso de estudio en la región
de Chichen – Itzá. Yucatán (Tesis de Licenciatura). Universidad Autónoma de Yucatán, p. 127
Tesis de Maestría
§ Delvoix Corentin et Bérangère de La Forest (2016). L´écotourisme, quelle réalité pour les touristes
locaux ? Le cas de du Yucatán. (Tesis de Maestría), Université d´Angers.
§ Dieras C. (2019). Entre valeurs et pragmatisme, la place de l´éthique dans le tourisme solidaire.
(Tesis de Maestría), Université d´Angers.
§ Miranda Rodríguez, S. (2019). Sello de calidad de turismo rural para parques ecoturísticos
indígenas del estado de México como propuesta de desarrollo local. (Tesis de Maestría), ICARUAEMEX, 231p.
§ Pérez Rodríguez, P. (2019) Diagnóstico de la capacitación en empresas sociales de turismo
alternativo en Yucatán, México. (Tesis de Maestría). CINVESTAV-Unidad Mérida, p. 156
§

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
§
§

§
§
§
§
§

Responsable del proyecto “Creación de una red de turismo comunitario en la Península de
Yucatán” financiada por PPD-FMAM-PNUD de septiembre de 2019 a febrero de 2021
Colaborador del proyecto « Développement local et conservation : une analyse des enjeux des
politiques de lutte contre la pauvreté par le tourisme alternatif, dans l’Etat du Yucatan, Mexique
», cofinaciado por Ecos Nord y CONACyT-ANUIES. Co-responsables P. Duhamel - Université
d’Angers - y M. Kieffer - ENES-Morelia /UNAM - (2018 a 2021).
Responsable del proyecto “Turismo alternativo y economía circular en Yokdzonot” financiado por
la Fundación Kellogg (septiembre de 2017 a agosto de 2021)
Responsable del proyecto “Promoción y comercialización del turismo rural comunitario : una
aproximación territorial”, con financiamiento de INDESOL, Fomento Social Banamex y
Fundación ADO (enero de 2017 -15 de diciembre de 2018)
Colaborador del proyecto : “representaciones literarias de insularidad en escritores de Yucatán,
Belice y Guyana. Hacía un modelo para el Caribe Continental”, proyecto CONACYT CB257673
registrado en SISTPROY - FANT-2016-0006 (vigencia septiembre de 2019).
Colaborador del proyecto “Idas y vueltas entre turismo y salud”, proyecto financiado por la
Universidad de Angers y Angers TourismLab - RFI (febrero de 2017 – febrero de 2018).
Colaborador del proyecto “Creación de una plataforma multidisciplinaria en red, para el
fortalecimiento Institucional y la formación de recursos humanos en turismo, patrimonio y
sustentabilidad en Yucatán” con clave YUC-2011-C09-169974 financiado por Fondos MixtosConacyt y el Gobierno del Estado de Yucatán (Mayo 2012- Abril 2015).

BECAS DE INVESTIGACIÓN
§
§
§

Beca Arianes para estancia de investigación en la Facultad de Turismo y Cultura (ESTHUA) de la
Universidad de Angers en diciembre de 2017.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2017 – Nivel Candidato.
Beca a la movilidad por parte del Centro de Estudios Mexicanos y CentroAmericanos entre agosto
de 2014 y agosto de 2016.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTIFICOS
§
§
§
§
§

Coordinador del seminario “Turismo, espacio y bienes comunes” co-organizado con Maxime
Kieffer (ENES-Morelia-UNAM), Renaud Lariagon (ESO-Angers) y Clément Marie dit Chirot
(ESO-Angers) desde marzo de 2020.
Miembro del comité organizador del quinto congreso nacional de Turismo Rural en Zapotitlan
Salinas (Puebla) del 5 al 8 de noviembre de 2019.
Miembro del comité organizador del coloquio internacional “Turismo, espacio y cultural” en
Mérida los 11 y 12 de marzo de 2017.
Coordinador del seminario permanente “Turismo, globalización y sociedades locales” coorganizado con Ana García de Fuentes (CINVESTAV-Unidad Mérida) y Gustavo Marín
Guardado (CIESAS-Centro Mérida) desde enero de 2017.
Coordinador del comité organizador del cuarto Congreso Nacional de Turismo Rural en Mérida y
Tzucacab del 6 al 10 de noviembre de 2017.

§

Miembro del comité local de organización de la treinta y novena edición de la conferencia de la
asociación de estudios caribeños, en el hotel Fiesta Americana, Mérida, Yucatán, México del 26
al 30 de mayo de 2014.

SELECCIÓN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
§
§
§
§
§

§
§

§
§
§
§

§
§
§

§
§

§

Jouault, S. “La diversidad biocultural en la tormenta turística en el traspaís de Cancún-Riviera
Maya” en la edición nº44 de la conferencia de la Asociación de Estudios Caribeños en Santa
Martha, Cuba del 1 al 5 de junio de 2019.
Jouault, S. “Quand les Mayas deviennent leaders en matière de tourisme” en el festival
internacional de Turismo en Angers, Francía del 21 al 24 de marzo de 2019.
Jouault, S. “Los limites del Caribe Continental : una aproximación desde la geografia del turismo”
en la edición nº43 de la conferencia de la Asociación de Estudios Caribeños en La Habana, Cuba
del 4 al 8 de junio de 2018.
Jouault, S. “Políticas publicas y turismo rural en México” en el seminario interinstitucional
Políticas publicas para el turismo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Lerma del 21 al 24 de febrero de 2018.
Jouault, S. , Montañez-Giustianiovic, A., Xool-Koh, M. “Turismo, sociedades locales y conflictos
socioambientales en yucatán : una pugna en torno al patrimonio biocultural” en el V Congreso
internacional de socialización del patrimonio en el medio rural en Mérida, Yucatán del 13 al 19
de noviembre de 2017.
Jouault, S., Montañez-Giustianiovic, A. “Turismo y conflictos socio-territoriales en contextos
rurales: el caso del traspaís Cancún-Riviera Maya en el Cuarto Congreso Nacional de Turismo
Rural en Mérida del 6 al 10 de noviembre de 2017.
Jouault, S. “Tourisme et sociétés locales en Amérique Latine : une approche “sentipensante” de
l´agent de développement puis de l´universitaire” en el coloquio internacional Les acteurs de
l´aide internationale : vers quels savoirs, engagements et compétences ? en Bordeaux (Francía)
los 11 y 12 de septiembre de 2017.
Jouault, S. “Turistificación de los espacios naturales y rurales en el Caribe mexicano y
centroamericano” en la edición nº42 de la conferencia de la Asociación de Estudios Caribeños en
Nassau, Bahamas del 5 al 10 de junio de 2017.
Jouault, S. y García de Fuentes, A. “¿ No cualquier lugar puede ser turístico ?” en el coloquio
coloquio internacional turismo, espacio y cultura en Mérida, Yucatán los 2, 3 y 4 de marzo de
2017.
Jouault. S. “Practicas y movilidades turísticas : una aproximación válida para definir los límites
del Caribe Continental” Ponencia presentada en el seminario El Caribe, visiones históricas de la
región en Instituto Mora, UNAM los 7 y 8 de noviembre de 2016.
Jouault, S. “Turismo alternativo y empoderamiento comunitario en Yucatán : los casos de Zaaz
Koolen Ha y Yaxbacaltun”. Ponencia presentada en el secundo congreso internacional Los
Pueblos Indigenas en America Latina en Santa Rosa, la Pampa, Argentina del 20 al 24 de
septiembre de 2016.
Jouault, S. “Tourisme alternatif et économie sociale dans la péninsule du Yucatán : un panorama
général.” Ponencia presentada durante la journée d´étude Tourisme et changement socio-spatial
dans la péninsule du Yucatán el 20 de abril de 2016.
Jouault. S “Turismo y sociedades locales : ejemplos del traspaís de Cancún-Riviera Maya y del
Caribe Esmeralda en Honduras”. Ponencia presentada en el Seminario seminario El Caribe,
visiones históricas de la región en Instituto Mora, UNAM los 9 y 10 de noviembre de 2015.
Jouault, S. y García de Fuentes. De la ruralidad tradicional a la ruralidad turistificada en el tercer
congreso nacional de turismo rural en la Universidad Autónoma Chapingo del 21 al 24 de octubre
de 2015.
Kieffer, M y Jouault,S. Nouveaux enjeux de la recherche en tourisme au Mexique in 4ème
colloque sino-européen “Epistémologie et recherche en tourisme” – Angers, Francia del 1 al 3 de
julio de 2015.
Jouault, S. Tourisme, sociétés locales et ségrégation socio-spatiale : le cas de la baie de Tela,
Honduras. Ponencia presentada en la edición nº40 de la conferencia de la Asociación de Estudios
Caribeños, en el hotel Fiesta Americana, New Orleans, Luisiana, Estados-Unidos del 26 al 30 de
mayo de 2015.
Garcia, A, Jouault, S, y Rivera, T. “Turismo Alternativo y Economía social sustentable: Un

§

§

§

§
§

§
§

§
§
§

Modelo a Escala Regional en la Peninsula de Yucatán” en Seminario internacional la busqueda de
alternativas al capital en el siglo XXI. Miradas etnograficas. Universidad Autónoma Metropolitana
– Unidad Iztapalapa. 19 y 20 de febrero de 2015.
Jouault S., Pulido Madariaga E. y Enseñat Soberanis, F. Patrimonio arqueológico y desarrollo del
turismo alternativo : el caso de Ek Balam en Yucatán. Ponencia presentada en el congreso
internacional de investigación en turismo en la Universidad Externado, Bogotá, Colombia, del 22
al 24 de octubre de 2014.
Jouault S. y Pulido Madariaga E. “El turismo rural como actividad complementaria : el ejemplo
de Ek Balam, Yucatán ”. Ponencia presentada en el Segundo Congreso de Turismo Rural, Centro
Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Jalisco, México del 23 al 27
de septiembre del 2014.
Jouault, S. “El turismo comunitario en Yucatán, México”. Ponencia presentada en el Foro
Internacional Turismo Solidario y Desarrollo Sostenible 2014 sobre el rol del turismo solidario
en el desarrollo sostenible de América Latina realizado en Granada, Nicaragua del 21 al 26 de
septiembre.
Jouault S. y Pulido Madariaga E. “Enjeux de la mise en tourisme d´une communauté rurale au
Mexique : le cas d´Ek Balam ”. Ponencia presentada en la tercera edición del foro sino-europeo
de turismo, Fenghua, China del 18 al 20 de junio del 2014.
Jouault S. “Le rôle des sociétés locales dans le développement touristique : le cas de la baie de
Tela, Honduras”. Ponencia presentada en la treinta y novena edición de la conferencia de la
asociación de estudios caribeños, en el hotel Fiesta Americana, Mérida, Yucatán, México del 26
al 30 de mayo de 2014.
Jouault S. “Luchando para salvaguardar nuestro territorio : Wafaguña luun lasefuün wamua”.
Ponencia presentada en la treinta y novena edición de la conferencia de la asociación de estudios
caribeños, en el hotel Fiesta Americana, Mérida, Yucatán, México del 26 al 30 de mayo de 2014.
Jouault, S. y Duhamel, P. “El papel de las sociedades locales en el desarrollo turístico : el caso del
Estado de Yucatán tras los ejemplos de Nepal y los Alpes franceses”. Ponencia presentada en el
primer congreso internacional de geografía. Turismo : perspectivas y retos en Bogota, Colombia
del 20 al 22 de noviembre de 2013.
Jouault S. y Madariaga-Pulido. 2013. “Turismo solidario y empoderamiento : el caso de Ek Balam,
Yucatán”. Ponencia presentada en el Primer Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de
América Latina : avances, retos y perspectivas del 28 al 31 de octubre de 2013.
Jouault S. 2013. “Turismo solidario : una actividad viable para algunas comunidades yucatecas”.
Ponencia Presentada en la primera conferencia internacional Ecoturismo en Costa-Rica en el
TEC de Costa-Rica del 7 al 11 de octubre de 2013.
Jouault S. 2013. “Turismo y participación comunitaria : el ejemplo del Caribe Esmeralda en
Honduras” in the 38th conference of the Caribbean Studies Association, June 3rd – 7 th at
Grenada Beach Resort, Grand Anse, Grenada.

5. NOMBRAMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS
§
§
§
§
§
§
§

Reconocimiento Perfil deseable PRODEP por la SEP 2014-2020.
Coordinador del programa de estudios de doble titulación de la Licenciatura en Turismo de la
UADY y de Ciencias sociales – opción Turismo de la Universidad de Angers desde 2019.
Miembro del Comité Nacional Académico de Turismo Rural en México desde 2014.
Miembro del comité de Traducción e Intercambio Translingüistico de la Asociación de Estudios
Caribeños (CSA) con sede en Trinidad y Tobago desde 2014.
Becario Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA-UMIFRE 16 MEAECNRS-USR 337 América Latina) entre agosto de 2014 y agosto de 2016.
Beca de movilidad del Institut des Amériques (IDA) en 2015.
Beca de excelencia del departamento de geografía de la Universidad Rennes 2 en 2001.

