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En 1977 obtuvo el doctorado en Antropología Social por la Universidad de 

Manchester, Reino Unido. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del 

Sistema Nacional de Investigadores. Fundó y dirigió el Centro de Estudios 

Antropológicos de El Colegio de Michoacán y la Unidad Occidente del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.  

En el año escolar 1998-1999 fue profesor visitante en el Instituto de Altos Estudios 

sobre América Latina de la Universidad Sorbona de París, y en 2003-2004 fue 

titular de la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge en Reino 

Unido. Ha sido además profesor e investigador en varias otras universidades 

mexicanas y extranjeras, y consultor de instituciones académicas y fundaciones 

internacionales.  

Recibió el Premio Nacional de Investigación Urbana y Regional (1990), el Premio 

Jalisco en el área de ciencia (1993), la Beca Guggenheim (1994-1995) y asimismo 

ha obtenido apoyos para realizar investigación por parte de varias instituciones 

públicas, fundaciones y agencias académicas nacionales e internacionales. Ha 

realizado estudios y publicado extensamente sobre las transformaciones del 

campesinado en México y América Latina, los enfoques regionales en la 

antropología y la cultura política de los vecindarios populares urbanos.  

 
Líneas de investigación 
Las políticas sociales y culturales hacia los indígenas en el ámbito 

latinoamericanos, las relaciones de intermediación étnica, la inserción de 

migrantes indígenas en las ciudades, la educación intercultural y la historia de la 

antropología mexicana.  

 
Publicaciones recientes 

• Libros 



Cuenta con más de 160 publicaciones científicas. Entre las más recientes pueden 
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