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Resumen
El Estado de Oaxaca es el segundo estado más pobre de México. Muchas  comunidades en esta región  
subsisten por medio de labores agrícolas, por lo que han desarrollado habilidades para faenas del campo. 
Desafortunadamente, su realidad es cruda. Por un lado, las tierras para siembra se han empobrecido. Por el 
otro, tampoco las personas encuentran otro tipo de trabajos remunerados para que subsistan con sus familias. 
Entonces se ven forzados a emigrar y abandonar sus comunidades, seleccionando en su mayoría un destino: 
Estados Unidos de América. De las ocho regiones del Estado de Oaxaca, la Región Mixteca es una de las 
mayores expulsoras de migrantes a los estados de la costa oeste de los Estados Unidos de América.
Al llegar a esos lugares, los inmigrantes se encuentran apoyados vía las redes sociales de etnias que emigraron 
previamente. Debido a las leyes del vecino país y al choque cultural de estar en un contexto diferente y ajeno, 
enfrentan una fuerte problemática de índole social.
Para resolverla parcialmente, existen proyectos y programas de alcance a la comunidad y apoyos in situ en 
algunos estados de Unión Americana, vinculados generalmente con organizaciones no lucrativas. En el 
Estado de Oregon y en el Estado de Washington, existen, respectivamente, las organizaciones Virgina García 
Memorial Health Center e Inspire Development Centers, los cuales operan con fondos federales. El apoyo 
médico, social y educativo que dan es gratuito para las familias de migrantes agrarios que califiquen para ello. 
Pero dichas organizaciones se enfrentan con barreras de lingüísticas,  costumbristas y del entorno de la zona 
de donde provienen los migrantes.
Allí es donde la Universidad Tecnológica de la Mixteca ha incidido, cooperando con esa organización y  man-
dando voluntarios, conocedores del contexto de origen y que han brindado ayuda complementaria. En 
adición a contribuir a la solución de la problemática vía la promoción al desarrollo, se han obtenido productos 
interesantes de investigación.
En México existe poca conciencia  y conocimiento, tanto de la situación de los migrantes agrícolas que traba-
jan en el oeste de los EUA, como de los programas de alcance y apoyo social. Se ha indagado y escrito poco 
al respecto. Es marcado el desconocimiento por parte de autoridades y sociedad de la naturaleza y alcance de 
estos programas. Sus efectos son muy importantes, ya que en mucho contribuyen a atenuar los problemas de 
desintegración familiar, choque cultural y alienación social a los que se enfrentan los migrantes agrarios.

Reseña: 
Nació en la Ciudad de Puebla y realizó sus estudios básicos en el Colegio Humboldt de esa ciudad. Tiene 
estudios profesionales de  Licenciatura en Ingeniería Industrial, Maestría en Administración de Empresas y 
Maestría en Economía, en México, en la Universidad de las Américas. En la Universidad de Quebec en Mon-
treal, Canadá, realizó un Diplomado en Inmersión de Negocios. Estudió un Doctorado en Administración de 
Organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 
México  y realizó una estancia posdoctoral en administración binacional en Kent State University y la Univer-
sidad de Texas Pan American, en los Estados Unidos de América.
Ha desempeñado puestos inherentes a sus especialidades en distintas empresas privadas de los giros automo-
triz, siderúrgica, eléctrico, textil, alimentos y de cosméticos en México y emprendió un par de negocios com-
erciales al inicio de su carrera profesional. 
De manera complementaria, se ha dedicado a labores de asesoría, consultoría y capacitación industrial, habi-
endo participando en trabajos de esta naturaleza en treinta y un empresas a la fecha, todas en distintos estados 
de México, manufactureras, comerciales y de servicios, públicas y privadas.
Su interés por la educación superior lo ha llevado a dedicarse en los últimos años a las labores docentes, de 
investigación y de apoyo académico-administrativo, llevando a cabo estos quehaceres en universidades de 
carácter público y privado: veintidós universidades de la República Mexicana y cinco en el extranjero en 
países como Nicaragua, Honduras y los Estados Unidos de América. Ha publicado siete libros en coautoría, 
hecho tres revisiones técnicas de libros americanos y publicado treinta  y seis artículos en revistas académicas 
y empresariales, así como dictado múltiples conferencias en diversos foros nacionales e internacionales sobre 
la problemática de las organizaciones y la administración de sus funciones y atribuciones.
Ha llevado a cabo en diferentes años, junto con varias organizaciones de los Estados Unidos de América y 
México, programas de verano de alcance social a la comunidad para apoyar a los migrantes agrarios itiner-
antes de la Región Mixteca, que trabajan en los ranchos del señalado país norteamericano.
Entre sus principales distinciones académicas se encuentran la concesión de la Beca Fulbright-García Robles, 
por los Gobiernos de México y los Estados Unidos de América el otorgamiento del Premio a la Excelencia 
Educativa  “ Maestro Miguel Martínez Cervantes “ por el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla 
y la obtención del Premio Nacional “ Maestro Arturo Elizundia Charles “, otorgado por la Zona V de la 
Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. En el año 2011, por primera 
vez en la historia del Estado de Oaxaca, se otorgó el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Área de las 
Ciencias Económico-Administrativas, el cual le fue concedido a él.
 De ancestros maternos originarios todos del pueblo de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, perteneciente a la 
Región Mixteca Baja Poblana, su amor y agradecimiento por esta tierra lo atrajo a la Universidad Tecnológica 
de la Mixteca, ubicada en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, donde se desempeña, actual-
mente, como un profesor-investigador titular “B” de tiempo completo definitivo en el Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

Experiencias y Perspectivas de Miembros de la Comunidad UTM en los Estados Unidos de América, en Proyectos de Ayuda Social Binacional Orien-
tados al Apoyo de Migrantes de la Región Mixteca Oaxaqueña que Trabajan en la Agricultura, a Través de Programas de Alcance a la Comunidad.


