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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 
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CAMPO TEMÁTICO 
 

Ciudades y 
desigualdades. 

 
Sujetos, discursos e 

intervención. 
 

Identidades y 
etnicidades en 

el México 
contemporáneo. 

 
Ecología política del 

agua. 
 

Análisis de las 
relaciones 

cultura/naturaleza. 
Patrimonio cultural y 

natural. 
 

Cosmovisiones y 
naturalezas 

Cultura, Poder y Ciudad. 
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