
Semblanza Curricular 

 

CRESCENCIO GARCÍA RAMOS. Originario de El Tajín, Papantla de Olarte, Veracruz (1950).  
Perfil académico. 
-Licenciado en ciencias antropológicas en la especialidad de lingüística, egresado en la Facultad de 
Antropología de la Universidad Veracruzana (1972-1976).  
-Maestro en Educación, egresado en el Centro de Estudios Superiores de Veracruz (CESUVER, 2012-
2014). Con un Reconocimiento por haber obtenido el más alto promedio en los Estudios de Nivel 
Superior en Educación.  
 
Desempeño académico y publicaciones 
 
-Se ha desempeñado como investigador académico en el Instituto de Antropología de la Universidad 
Veracruzana (1976–2021).  
-Ha sido Becario como hablante de la lengua totonaca para impartir el Curso del idioma totonaco con 
la Asesoría del lingüista Jesús Morales Fernández en las cátedras de la Escuela de Antropología de 
la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana (1969-
1975).  
-Ha sido colaborador e impartido cursos y talleres de la lengua totonaca en la Facultad de Antropología 
de la Universidad Veracruzana entre otras instituciones académicas de nivel superior (1970-1999-
2021).  
-Investigador y asesor técnico, histórico, social y lingüístico en el Programa de Castellanización a 
Población Indígena, Departamento de Educación Indígena. Secretaría de Educación y Cultura de 
Veracruz (1978-983).  
-Catedrático y asesor lingüista en El Mejoramiento Profesional del Magisterio de la SEP, Veracruz 
(1981-1983). 
-Miembro fundador del Colegio del Idioma Totonaco, Papantla, Veracruz (1984-2021) 
-Investigador y asesor lingüista en el Programa de Educación para Adultos. Delegación Puebla (1984-
1988) y Delegación Veracruz (1985-1993). del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
-Catedrático de “Español Avanzado”. Enseñanza Media y Superior del estado de Veracruz. (1975-
1981).  
-Investigador y Asesor lingüista en lengua y cultura totonaca de Culturas Populares e Indígenas de la 
SEP. (1980-1987). 
-Secretario Técnico de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas de la Secretaría de 
Educación y Cultura de Veracruz (2001-2005). 
-Investigador académico de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas de la SEC (2005-
2014). 
-Miembro del Consejo Editorial de la Revista Tlacatl. Facultad de Antropología de la Universidad 
Veracruzana (1990-1991). 
-Ha publicado 4 libros, y 5 en coautoría, entre otros capítulos de libros y artículos sobre temas 
lingüísticos y antropológicos.  
-Hablante, traductor e intérprete de la lengua totonaca papanteca. Especialista en lengua y cultura 
totonaca.  
Ha participado en diferentes foros académicos e impartido conferencias a nivel regional, nacional e 
internacional. Actualmente continúa realizando estudios lingüísticos y culturales de los pueblos 
totonacos entre otros en la entidad veracruzana. 


