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CURRICULUM VITAE 
 
I DATOS PERSONALES Y LABORALES 
 
NOMBRE. Jorge I. Castillo Canché. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Campeche, Campeche, 15 de mayo de 1963. 
ESTADO CIVIL: Casado. 
DOMICILIO: Calle 23 A No. 251 X 40 A y 40 B. Fraccionamiento  Roma II. Mérida, Yucatán. 
Tel/fax (999) 9 20 03 82. 
CENTRO DE TRABAJO. Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
DIRECCIÓN DE CENTRO DE TRABAJO: Km. 1 carretera. Mérida-Tizimín-Cholul Mérida, Yuc. C. P. 
97305 Tel.  (999) 9300090 al 95  Fax: 9300098 y 9300099 
Correo electrónico: ccanche@tunku.uady.mx 
NOMBRAMIENTO: Profesor-Investigador titular “A” 
 
II FORMACIÓN ACADÉMICA  
Lic. en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) (septiembre de 1985). 
Maestro en Etnohistoria por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY (marzo de 
1995). 
Maestro en Historia por El Colegio de México (diciembre de 1998). 
Doctor en Historia por El Colegio de México (noviembre de 2002). 
 
III ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
DOCENCIA:  
Licenciatura 
De septiembre de 1987 a febrero de 1995 profesor titular de la materia Historia de Yucatán I 
(tronco común de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas). De febrero de 1988 a julio de 
1994 profesor titular de Historia de Yucatán II (tronco común de la Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas). De febrero de 1987 a febrero de 1995 profesor titular de Rebeliones 
indígenas de México (especialidad de Historia de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas). 
De 1994 a 1995 y de 1998 a 2005 se han impartido asignaturas en la especialidad de Historia 
como Métodos y técnicas de investigación I y II, Seminario de tesis II, Teorías sociales, Historia 
colonial de Yucatán, Historia de Yucatán Siglo XIX, Taller de investigación ( I, II, III, IV), Historia 
de España.  
 
Maestría 
Desde agosto de 1998 formamos parte de la planta de profesores de la Maestría en Ciencias 
Antropológicas (opción Etnohistoria). Hemos impartido el curso de Historia moderna de 
México y dirigido Talleres de Investigación. En la Maestría de Antropología del trabajo se 
imparte el curso Historia de las ideas y las prácticas laborales (2004).   
 
INVESTIGACIÓN:  
Participación y dirección de proyectos  
Participación en varios proyectos de investigación histórica, entre ellos, “Los municipios en 
Yucatán (siglos XIX y XX) dirigido por el antropólogo Salvador Rodríguez Losa (1984-1985).  
Responsable de los proyectos de investigación “Los orígenes del sistema penitenciario en 
Yucatán” (realizado en el periodo 1992-1995) y “Caridad, beneficencia pública y control social 



 2

en Yucatán (1786-1861)” (realizado en el periodo 1999-2002). En la actualidad dirigimos el 
proyecto colectivo “Vigilar y corregir: modernización institucional de la policía y la prisión en 
Yucatán (1812-1915)”. 
 
Sinodal y director de tesis 
Desde el año de 1991 se participa como sinodal en los exámenes de licenciatura tanto en la 
especialidad de historia como de antropología social. A partir de 1995 formamos parte de 
sínodos para la obtención del grado de Maestría en la opción de Etnohistoria.  
Se han dirigido tesis de licenciatura desde 1992, entre ellas “Los orígenes de la institución 
militar en el Yucatán independiente, 1823-1840” (1993) “El deber ser femenino: la imagen de 
la mujer yucateca en el siglo XIX” (1997), “Proyectos de gobierno en la península de Yucatán, 
1829-1839” (2002), “Secularización institucional y de la vida social, 1859-1876” (2004), “El 
proceso de desamortización de las cofradías como bienes de comunidad, 1781-1823” (2003), 
“La transformación del ocio y el tiempo libre: las diversiones meridanas durante el porfiriato” 
(2005), “Orden, seguridad pública y progreso: la policía de Mérida durante el porfiriato (1879-
1910)”.    
 
IV DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN  
Publicaciones 
Se han publicado dos artículos sobre el impacto del constitucionalismo gaditano en Yucatán 
(1812-1814). Uno en la Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán y el otro en el Boletín 

de la Facultad de Ciencias Antropológicas (1989). En la primera también se han publicado 
artículos sobre historia social y cultural del porfiriato yucateco (“perspectivas de la historia 
social en Yucatán”, 1992, “Vigilar y normar el burdel”, 1994, “El pensamiento carcelario en 
Yucatán”, 1994). En la misma Revista se publicó en 1999 “El restablecimiento del federalismo 
en Yucatán (1839-1843) y en 2005 “La enseñanza y el concepto de la historia en Eligio 
Ancona”. En la revista Mesoamérica de junio de 2000 se publicó “Ocioso, pobre e incivilizado: 
algunos conceptos e imágenes acerca del maya yucateco a fines del siglo XVIII”. En 
Continuidades y rupturas urbanas en los siglos XVIII y XIX (2000), apareció “El 
constitucionalismo gaditano y la municipalización de la beneficencia en Yucatán (1812-1821)”. 
En el No. 2 del Chacmool, cuadernos Cubano-Mexicanos de agosto de 2003 se publicó “La 
intendencia de Yucatán en tiempos del segundo conde de Revillagigedo, 1789-1792”. Es 
coautor de la Antología: Historia moderna de México y sus repercusiones en Yucatán. 

(Ediciones UADY, 2004). 
Se publicó en 2005 “El contramodelo de la ciudadanía liberal: la vagancia en Yucatán, 1812-
1842” en Encrucijadas de la ciudadanía y la democracia, Yucatán, 1812-2004. En la actualidad 
preparamos dos libros: uno sobre el sistema carcelario porfiriano y otro sobre la secularización 
asistencial de 1786 a 1856.       
 
 
Ponencias y conferencias 
Se ha participado como ponente en diferentes Congresos, Reuniones y Mesas redondas, 
locales, regionales e internacionales: Por ejemplo, en 1989 presentamos “La Etnohistoria en 
Yucatán” en la IV Reunión de Investigadores Sociales del Sureste (Villahermosa). En el II 
Coloquio sobre Historia Regional: Quinientos años de multiplicidad cultural presentamos la 
ponencia “Del azote a la frustación de la libertad: sentencias y castigos en la segunda mitad del 
siglo XIX” (Mérida, 1992). La ponencia “Disciplina, trabajo y educación: ideales de corrección” 
fue presentada en el XI Encuentro sobre la formación del capitalismo en México: El enfoque 
regional (Mérida, 1992). En el Congreso internacional América Latina y el Caribe: Dos décadas 
de reflexión histórica presentamos la ponencia “El pensamiento carcelario en Yucatán (1887-
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1895)”, (Querétaro, 1994). Participamos en el Coloquio internacional El II Conde de 
Revillagigedo, su vida y su tiempo (1738-1799) con la ponencia “Pasión y muerte en Yucatán: el 
asesinato del intendente Lucas de Gálvez (1792-1802)”, (ciudad de México, 1999). Ponente en 
el congreso internacional “Iglesia y Estado en América Latina”con el trabajo “Caridad o 
beneficencia pública: el hospicio meridano, (1786-1821)”, (Ciudad de Mérida, 2000). 
Participación en el “IV congreso internacional de historiadores latinoamericanistas” con la 
ponencia “Los orígenes de la secularización asistencial institucional en Yucatán, (1767-1823)”, 
(La Habana, 2003). El 10 de octubre de 2004 se participó en el congreso “Investigación salud y 
sociedad” organizado por el centro de investigaciones regionales “Dr. Hideyo Noguchi” con la 
ponencia “El contramodelo de la ciudadanía liberal: la vagancia en el discurso jurídico penal 
yucateco, 1812-1842”. Presentación de las exposiciones fotográficas: “Imágenes del orden y 
progreso porfiriano: modernización de la prisión yucateca, 1895-1910”, (Casa de la Cultura 
Jurídica de Yucatán, octubre de 2004) “Orden, seguridad pública, y progreso: la policía de 
Mérida durante el porfiriato, 1879-1910”. (Facultad de Derecho, UADY, mayo de 2005). En 
septiembre de 2005 participamos en la “Tercera semana de la historia de Campeche” con el 
trabajo “El nacimiento de una región: el presidio de nuestra señora del Carmen en la segunda 
mitad del siglo XIX”.  
   
V DISTINCIONES ACADÉMICAS 
Beca del Desempeño Docente (1991-1996). 
Reconocimiento a Perfil deseable y apoyo (Promep) (2000-2002) 
Becas para Estudios de Posgrado de Alta Calidad (Promep) (2001-2002). 
Apoyo a la reincorporación de exbecarios ( Promep) (2003-2006) 
Beca internacional Steve Biko (Consejo Interuniversitario de Flandes). Estancia académica en la 
Universidad de Lovaina, Bélgica (septiembre de 1999 a enero de 2000). 
Mención honorífica en el premio nacional INAH 2002 del Francisco Javier Clavijero (Historia y 
Etnohistoria). Categoría tesis doctoral 
Mención honorífica en el premio Banamex de historia regional Atanasio Saravia (2002-2003). 
Categoría tesis doctoral.  
 


