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2018-2021 Proyecto registrado ante la Dirección General de Investigaciones: 

Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Elaboración de textos. Análisis, evaluación 

e interpretación de los materiales arqueológicos de los periodos Clásico y Colonial. Inicio 

del estudio de la cerámica del periodo Posclásico. Registro número DGI 95312018115.  

 

2021-2022 Proyecto registrado ante la Dirección General de Investigaciones, del Cuerpo Académico 

Estudios sobre Territorio y Patrimonio cultural UV-CA 438 en formación. Línea de 

investigación Estudios sobre patrimonio cultural 

Proyecto: Salvaguardia y difusión del Patrimonio Cultural en la Regiòn Centro-Sur de 

Veracruz. Registro DGI 95312021195.  

 

 

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN GENERAL:  

Estudios arqueológicos interdisciplinarios en el estado de Veracruz 

 

Objetivo general:   
Impulsar la investigación arqueológica en el estado de Veracruz, formulando y aplicando perspectivas 

teórico-metodológicas sólidas con tecnologías de vanguardia, tendientes a la conservación, preservación y 

difusión del patrimonio cultural, con la finalidad de posicionar al Instituto de Antropología de la Universidad 

Veracruzana como referente nacional e internacional para la generación de conocimientos y resolución de 

problemas estatales, regionales y globales.  

 

Línea de investigación particular: Estudios arqueológicos de las Grandes Montañas y centro-norte de 

Veracruz: territorio, sociedad, cultura. 

 

Objetivos: Profundizar en los estudios arqueológicos en la región de las Grandes Montañas ya que cubren 

una región importante en la dinámica cultural de Mesoamérica al encontrarse inmersa en una de las rutas de 

comunicación y comercio importante desde tiempos remotos hasta nuestros días. Esta región y el centro-

norte presentan elementos culturales que permiten estudiarlas a partir de los conceptos de territorio, sociedad 

y cultura, para la caracterización de las culturas locales y foráneas, que interactuaron a lo largo de su 

existencia a nivel regional y en el contexto mesoamericano. 

 

Proyecto: Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz. Elaboración de textos. Análisis, evaluación e 

interpretación de los materiales arqueológicos de los periodos Clásico y Colonial. Inicio del análisis de la 

cerámica del Periodo Posclásico.  

 

Objetivos: Profundizar en el estudio de la región de las Grandes Montañas del centro del Estado de 

Veracruz, dada su importancia como ruta de comunicación e intercambio durante unos 3000 años, que 

permitió la interacción de grupos culturales de distintas regiones geográficas entre la Costa del Golfo, el 

Altiplano central y la región oaxaqueña. Particularmente el periodo Clásico presenta evidencias que permiten 

estudiar la interacción del valle con Teotihuacán. Posteriormente el contacto español se evidencia ante la 

fuerte presencia de cerámica colonial que permite estudiar con mayor solidez este periodo, importante por su 

función de ruta de comunicación entre Veracruz y México. Por otra parte no existen proyectos formales en 

esta región. 

 


