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INVESTIGACIONES RECIENTES 
 

Diagnóstico del patrimonio cultural de Querétaro. Es una investigación que tiene como objetivo 
analizar las expresiones que en los 18 municipios de la entidad queretana la gente considera 
elementos representativos de su identidad, memoria y riqueza. Este diagnóstico ha desarrollado un 
catálogo digital con información etnográfica, geográfica y fotográfica de todo el estado. 
http://www.patrimonioqueretano.gob.mx/ 

 

Ecología política del agua en Querétaro. Es una investigación de corte interdisciplinario que 
analiza las relaciones sociales emergentes a partir del agua en la entidad queretana, explorando 
principalmente sus dimensiones políticas, culturales, hidrológicas y sociales en una dimensión 
historiográfica de 300 años. 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 

 
Hagamos casa. Guía de edificación para vivienda sustentable para el estado de Querétaro. (2018) 
Angélica Álvarez, Alejandro Vázquez y Omar Toscano. UAQ-CONCYTEQ- ITQ-CIDECI- CONACYT-
UTEQ. Texto interdisciplinario con arquitectos, urbanistas, ingenieros y diseñadores. 

 

Ya hñä ne ya ‘mui ‘ñäni zäntho. Lengua y cultura en movimiento. (2016) Alejandro Vázquez, 
Adriana Terven, Ewald Hekking, Juana González y Olivia Reséndiz. Universidad Autónoma de 
Querétaro. Texto interdisciplinario con lingüistas y escritores indígenas. 

 

Vázquez, Estrada Alejandro y Marcelo León (2015) Guía metodológica para el paisaje 
ecuatoriano. Instituto Nacional del Patrimonio Cultural y Universidad Autónoma de Querétaro. 
Quito, Ecuador. Texto interdisciplinario con arquitectos, ecólogos, historiadores y paisajistas. 

 
 

OTROS ASPECTOS ACADÉMICOS Y DISTINCIONES 

 
Primer lugar en trayectoria de joven investigador en Premio Alejandrina 2017 
Miembro del Sistema Nacional de investigadores NIVEL 1 (2018-2021) 
Miembro de LASA (Latin American Studies Association) 
Miembro del programa nacional de investigación etnografía de las regiones indígenas en México 
(INAH- CONACYT) 
Coordinador del Cuerpo académico consolidado SEP-PRODEP: Sociedades amerindias, contacto 
cultural y desigualdades 

Temas de especialidad 

Integrante del Núcleo 
Académico Básico de la 

Maestría en Estudios 
Amerindios y Educación 

Bilingüe 

LGAC 
Escrituras indígenas, 

estudios sobre oralidad 
y etnicidad 

http://www.patrimonioqueretano.gob.mx/

