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Avenida 563 #160 Col. San Juan de Aragón 2ª Secc. 

Delegación Gustavo A. Madero. CDMX 

Móvil: 55 49081-1418 
alscarballo@gmail.com; alfredo.sanchez@flacso.edu.mx 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

México, DF. 20 de marzo de 1981  

 

 
OBJETIVO 

 Aplicar mis habilidades profesionales en psicología, sociología y ciencias sociales en proyectos de 

investigación, iniciativa privada, entidades de gobierno y docencia a nivel nacional e internacional, 

aprovechando mi experiencia en temas de investigación social para promover el conocimiento a través 

del análisis sobre fenómenos sociales.  

CUALIDADES 
 Formación profesional consistente y competente. Demostrada capacidad de liderazgo y manejo de grupos 

multidisciplinares. Disposición y experiencia para trabajos que requieran desempeño exigencias, 

competitividad y resultados eficientes. Habilidades suficientes con el idioma inglés y con relaciones 

interpersonales. Disposición completa para trabajos por objetivos ya sea en equipo o individuales. 

Lealtad y disciplina hacia las instituciones en las que me he formado y desempeñado. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 2017: Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Sociología, por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México. 

Promedio General: 8.8 

Título de Tesis: “El sueño americano no existe. Imaginario social transnacional sobre percepción de 

pobreza en los integrantes de un nuevo circuito migratorio: Tres Valles-Kansas”.  

 

2011-2013: Maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México 

Promedio general: 9.3 

Título de Tesis: “Capital social como estrategia para enfrentar la condición de pobreza. Análisis sobre 

el caso del Pueblo de Santa Fe”. Mención Honorífica 

 

2005-2009: Licenciado en Psicología. Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Promedio General: 9.3 

Tesis: “Análisis y descripción de la representación social del bienestar subjetivo en adultos mayores 

beneficiarios del programa 70 y más en Tamaulipas: el caso del ejido La Pedrera (2010)”. Mención 

honorífica.  

CÉDULA # 7272860 

 

CAMPOS Y TEMAS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por análisis de fenómenos sociales: pobreza, migración y acción colectiva, política social, capital 

social, representaciones colectivas, imaginarios sociales, grupos en condición de vulnerabilidad. 

Temas en los cuales puedo desempeñar mis habilidades académicas: investigación cualitativa, 

significados sobre situación de pobreza, análisis del bienestar subjetivo, capital social, psicología 

social, epistemología, psicología y teorías de la personalidad.  

 

DIPLOMADOS, CURSOS Y TALLERES 
SEPTIEMBRE 2017: Acreditación de asistencia al X Curso sobre Lenguaje Audiovisual e Investigación 

Social. Del 25 al 29 de septiembre del 2017. Instituto de investigaciones Mora, Ciudad de México. 

Impartido por el Mtro. Carlos Mendoza del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la 

UNAM.  

ENERO 2015: Acreditación del curso de iniciación al análisis de redes. Impartido por la Dra. Gisela 

Zaremberg, profesora investigadora de la FLACSO México. Del 7 al 14 de enero en la Ciudad de 

México.  
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JUNIO 2009: Acreditación de asistencia al “Taller de psicodiagnóstico en trastornos de personalidad. 

Impartido por CEDIP Tampico. 20 de junio de 2009.  

OCTUBRE 2007: Asistencia al Taller: “La Terapia Cognitivo-Conductual en el tratamiento de las 

adicciones: aspectos fundamentales”. Acreditado en la Universidad del Noreste el 11 de octubre de 

2007.  

NOVIEMBRE 2006: Acreditación del Diplomado en Habilidades Docentes. Del 9 de septiembre al 18 

de Noviembre de 2006 en la UACJS UAT.  

  

BECAS OTORGADAS 

 AGOSTO 2014-JULIO 2017: Proceso formación Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México, mención en Sociología. 

AGOSTO 2011-JULIO 2013: Becario CONACYT para cursar estudios de Maestría en Sociología en la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 

JULIO 2011-JULIO 2017: Becario por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por ser alumno 

de excelencia académica. Ayuda económica complementaria para gastos de manutención y trabajo 

de campo durante estudios de maestría y doctorado.  

AGOSTO 2009-AGOSTO 2010: Becario tesista en proyecto avalado por CONACYT (Evaluación de la 

Satisfacción de las Necesidades de los Beneficiarios a través del Programa de Atención a Adultos 

Mayores de 70 años y más en zonas rurales y del programa Opciones Productivas: un estudio 

comparativo. Convenio SEDESOL-2008-C01-91928), en el que desarrollé una tesis que lleva por 

título: “Análisis y descripción de la representación social del bienestar subjetivo de los adultos 

mayores beneficiarios del programa social 70 y más en el estado de Tamaulipas: el caso del ejido la 

Pedrera (2010)”. 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

JUNIO-JULIO 2017: Trabajo de consultoría para evaluación de procesos. Empresa D&T 

CONSULTORES (Puebla). Trabajos de consultoría para evaluación de procesos de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE.  

Actividades desarrolladas: apoyo y supervisión sobre el análisis de procedimientos de la Fiscalía.  

AGOSTO 2016-DICIEMBRE 2016: Supervisor de campo en trabajos de análisis de impacto social para 

la empresa trasnacional GESTIONARE (Perú). Elaboración de trabajo decampo (entrevistas, grupos 

de discusión, observación directa, reportes, etc.) en los estados de Veracruz y Querétaro con el 

objetivo de instalar parques de generación de energía eólica.  

SEPTIEMBRE 2015-NOVIEMBRE 2015: Supervisor de trabajo de campo en la zona centro de la 

República Mexicana. Proyecto: “Diseño metodológico para el monitoreo, seguimiento y 

sistematización a proyectos productivos apoyados por el Programa para Mejoramiento de la 

Producción y Productividad Indígena (PROIN) 2015” 

Actividades desarrolladas: Supervisión y capacitación de encuestadores, capacitación del personal 

de las distintas delegaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), supervisión y sistematización de la información obtenida en el trabajo de campo 

MARZO 2011/FEBRERO 2015. Profesor investigador de medio tiempo para la Universidad Popular 

Autónoma de Veracruz, en la facultad de Arquitectura en la ciudad de Xalapa, Veracruz. . 

Impartiendo la materia de Teoría del conocimiento científico,  

FEBRERO 2011/ENERO 2014. Asesor externo como orientador vocacional para el Colegio de Estudios 

Científico y Tecnológicos del Estado de Veracruz. CECYTEV No. 1 en Tres Valles, Veracruz.  

JULIO/2013 A LA FECHA: Colaboración con el cuerpo Académico “Economía y Sociedad”, de la 

Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

AGOSTO/2011-DICIEMBRE/2013: Asistente de investigación en el Departamento de Ciencias 

Sociales y Políticas, en la Universidad Iberoamericana.  
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Actividades desarrolladas: Análisis de datos de encuestas sobre programas de política social en 

México: Seguro Popular y Programa oportunidades. Discusiones teóricas para la construcción de 

marcos que permitan acercamientos a la realidad de los beneficiarios de programas sociales.  

SEPTIEMBRE 2009- ENERO 2011 Asistente y becario del proyecto: “Evaluación de la satisfacción de 

las necesidades de los beneficiarios a través del programa de atención a adultos mayores de 70 años 

y más en zonas rurales y del programa Opciones Productivas: un estudio comparativo. Convenio 

SEDESOL-2008-C01-91928”.  

Actividades desarrolladas: discusión de referencias teóricas, elaboración de tesis de grado de 

licenciatura.  

AGOSTO 2011-DICIEMBRE 2012: Asistente de investigación en el proyecto: “Evaluación del 

programa Oportunidades y Seguro Popular en el Noreste de México” 2009-2011. Financiamiento del 

Instituto sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. 

Actividades desarrolladas: análisis de datos (entrevistas y encuestas), discusión para presentación 

de resultados.  

ENERO 2010-FEBRERO 2011: Profesor adjunto en la Facultad de Comercio y Administración de 

Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  

Actividades desarrolladas: Impartir clases de Investigación Aplicada I y II a las carreras de 

Negocios Internacionales y Contador Público. Evaluación de proyectos de investigación y protocolos 

de tesis, evaluación, diseño y aplicación de exámenes. 

ENERO/2008-DICIEMBRE/2010: Profesor investigador adjunto en la Unidad Académica de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

Actividades desarrolladas: Impartir clases de ciencias sociales a nivel licenciatura. Diseño de 

instrumentos de investigación. Captura y análisis de datos estadísticos. Análisis de datos cualitativos. 

Trabajos de campo en diversos proyectos de investigación. Formar parte del cuerpo académico 

“Economía y Sociedad” de la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Apoyo a tesistas en el diseño 

de sus investigaciones. 

DICIEMBRE 2008-DICIEMBRE 2010: Asistente de Investigación proyecto: “Diagnóstico y análisis 

socioeconómico de las localidades de alta marginación en el Estado de Tamaulipas”, Convenio 

107213. 

Actividades desarrolladas: asistente de investigación, análisis y captura de entrevistas, captura de 

datos estadísticos, realizar entrevistas y videos en trabajo de campo.  

ENERO 2009-ENERO 2010: Asistente de investigación en proyecto: “Impacto de los nuevos procesos 

productivos en las formas de empleo y organización del trabajo en el mercado laboral juvenil en 

México: el papel de las políticas públicas” financiado por PROMEP. Oficio 

PROMEP/103.5/08/3245. 

Actividades desarrolladas: asistente de investigación, capacitación y supervisión de encuestadores, 

captura y análisis de datos. 

AGOSTO 2009-MARZO 2010. Servicio social como asistente de investigación en la Facultad de 

Administración y Contaduría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Área de Investigación y 

Enseñanza.  

Actividades desarrolladas: diseño y aplicación de encuestas, trabajo de campo observacional.  

 

 

PONENCIAS 

NOVIEMBRE 2015: Ponencia en el XXX Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de 

Sociología). Fecha: 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015. Lugar: San José, Costa Rica. Título 

de la ponencia: “Implicaciones del contexto citadino en la construcción de capital social utilizado 

para enfrentar la pobreza urbana” 

AGOSTO 2015: Ponencia aceptada en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. 

Fecha: 26-28 de agosto de 2015. Lugar: FLACSO sede Quito, Ecuador. Título de la ponencia: 

“Capital social y superación de la pobreza urbana: más allá de la política social” 
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MARZO 2015: Ponente en el II Congreso Nacional de Sociología “El Pensamiento sociológico ante las 

nuevas transformaciones sociales. Construcción de alternativas en el contexto de los grandes 

problemas globales”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del 

Estado de México, campus Toluca. Nombre de la ponencia: “Pobreza urbana y capital social: un 

análisis de la confianza, reciprocidad y redes”. 

OCTUBRE DE 2014: “Foro Académico-Ciudadano de Seguridad”. Que se realizó en la Universidad 

Anáhuac Norte, en Huixquilucan Estado de México.  

AGOSTO 2013: Ponente en el IX Coloquio Internacional sobre Políticas Sociales Sectoriales: 

Vulnerabilidad, Calidad de Vida y Bienestar Subjetivo. Tema “¿Es el capital social una herramienta 

para la superación de la pobreza? Cooperación, confianza, redes y reciprocidad. El caso del Pueblo 

de Santa Fe”. Monterrey Nuevo León. UANL.  

OCTUBRE 2012: Ponente en el X Seminario Sistémico Itinerante CEAPE-SUJ, celebrado en la 

Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Tema “Salud-enfermedad en El Seguro Popular. 

Estudio de caso en el Noreste de México”.  

JUNIO 2012: Ponente y asistente del Fourth International Qualitative Research Conference. En la 

ciudad de Guanajuato. Tema: “Análisis cualitativo de representaciones sociales en adultos mayores” 

MAYO 2012: Ponente en el Seminario Internacional de Envejecimiento y Población: Un enfoque 

multidisciplinario. En el módulo de los derechos de los adultos mayores.  

NOVIEMBRE 2011: Ponente en el Segundo Coloquio de Investigación en Psicología, celebrado en el 

Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. Tema: “Contribución de la representación social 

de los adultos mayores beneficiarios del programa 70 y más” 

NOVIEMBRE 2010. Ponente en el ciclo de conferencias “Salud, marginación y bienestar social: una 

análisis de la perspectiva metodológica de las ciencias sociales”. En la UACJS UAT, celebrado el 24 

de noviembre del 2010. Con el tema “Análisis de la representación social del bienestar subjetivo en 

adultos mayores caso del ejido La Pedrera”.  

SEPTIEMBRE 2010. Ponente en el Congreso de la Facultad de Comercio y Administración de Tampico 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas., con el tema: “Análisis y descripción de la 

representación social del bienestar subjetivo en adultos mayores”. 

 

PUBLICACIONES 

OCTUBRE 2017. Artículo en revisión revista Athenea Digital, Revista de pensamiento e investigación 

social de la Universidad Autónoma de Barcelona ISSN: 1578-8946.  

Nombre del artículo: “Relaciones sociales en el espacio urbano. Una discusión a partir de la 

observación en el Pueblo de Santa Fe, Ciudad de México”.  

SEPTIEMBRE 2017: capítulo de libro en proceso de revisión en colaboración con grupo de trabajo e 

investigación social de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas.  

Título del capítulo: “Capital social en el desarrollo regional: perspectivas teóricas y coincidencias para 

un análisis complementario”.  

ABRIL 2017. Artículo aceptado en la revista del Colegio de San Luis. 

Nombre del artículo: Notas para una interpretación histórica de la marginación: el caso del municipio 

“El Chico”, a ser publicado en el segundo semestre de 2017.  

JUNIO 2016: Artículo resultado de investigación: Sánchez, A. & Martínez, O. (enero-junio, 2016). 

“Capital social y superación de la pobreza urbana: más allá de la política social”. 

Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas, VII (1), 32-47. ISSN: 2216-1473 Doi: 

http://dx.doi.org/10.15658/CESMAG16.05070103. 

http://investigiumire.iucesmag.edu.co/ire/index.php/ire/article/viewFile/206/132  

MARZO 2016/: Artículo de reflexión: “El individuo social frente a la modernidad: habitus como forma 

de acción”.  

http://dx.doi.org/10.15658/CESMAG16.05070103
http://investigiumire.iucesmag.edu.co/ire/index.php/ire/article/viewFile/206/132
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Publicado en la Revista Estudiantil Latinoamericana de Ciencias Sociales (RELACSO). No. 8. Marzo 

2016. ISSN: 2304-179X. http://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2016-

01/el_individuo_social_frente_a_la_modernidad.pdf  

FEBRERO/2015: Ensayo de reflexión: “Ciudadanía: un concepto en construcción. Entre el liberalismo 

y el comunitarismo”. 

Revista de humanidades y ciencias sociales ‘Inclusiones’ - Volumen 2 / Número 2 / Abril – Junio 

2015 pp. 111-129 Universidad de Los Lagos, campus Santiago. Chile. ISSN 0719-4706. 

http://www.revistainclusiones.com/gallery/8%20oficial%20articulo%20abr%20jun%20%202015%

20rev%20inc.pdf  

JULIO/2013: Artículo resultado de investigación científica: “Una mirada al programa 70 años y más, 

desde las representaciones sociales del bienestar subjetivo”. 

Revista Naturaleza y Desarrollo IPN 11(2), 50-61. ISSN 2007-204X  

http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/revista/sites/www.ciidiroaxaca.ipn.mx.revista/files/pdf/Vol11No2

/NYD_11_2_2013_Art_4_WEB.pdf  

MARZO/2013: Artículo científico resultado de investigación: “Análisis de la Representación social del 

bienestar subjetivo en adultos mayores beneficiarios del programa 70 y Más: acciones desde la 

política social”. 

Revista Perspectivas Sociales/ Social Perspectives Julio-diciembre 2013/July-December 2013 / 

Vol. 15 No. 2. ISSN 1405-1133 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4707719  

 

COMITÉS EDITORIALES  

JULIO 2016: Evaluador externo en la revista Signo y Pensamiento del departamento de Comunicación 

de la Universidad Javeriana, Bogotá Colombia. Para el No. 69 de la Revista Signo y Pensamiento 

Vol. XXXIV (julio - diciembre de 2016). Evaluación del contenido académico del artículo 

“Representaciones Sociales Mediáticas de los adultos mayores que aparecen en las telenovelas 

colombianas”. 

AGOSTO 2015-AGOSTO 2017: Miembro del Comité Editorial de la Revista Estudiantil 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (RELACSO ISSN: 2304-179X). Publicación electrónica de 

carácter semestral (marzo-septiembre) dedicada a la difusión de los trabajos de estudiantes de 

posgrado, nacionales como extranjeros. Periodo de colaboración 2015-2017. 

http://relacso.flacso.edu.mx/ 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL IP 

MARZO 2011-JULIO 2011: Capacitador y administrador de recursos humanos. Empresa: SECURITAS 

de México, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.  

Actividades desarrolladas: entrevistas, reclutamiento, contratación, inducción y capacitación del 

personal contratado.  

 

TALLERES Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS 

SEPTIEMBRE 2009: Taller impartido a personal que labora en el aeropuerto “Francisco Javier Mina” 

de Tampico, denominado “Alimentación y emociones”. 

Actividades desarrolladas: Conferencista y diseñador del taller. 

ENERO 2009-ABRIL 2009: Prácticas profesionales en el área de la Psicología Clínica, en la Unidad de 

Medicina Familiar #77 del IMSS. 

Actividades desarrolladas: Conferencista y diseñador de programas de autoayuda. 

ABRIL 2009. Taller: “Salud Mental (manejo del estrés)”, en el Seminario Conciliar de Tampico. 

Actividades desarrolladas: Diseñar e impartir del taller.  

MARZO 2009. Curso-taller: “Calidad en el Servicio de Transporte Público, liderazgo y autoestima”. 

Actividades desarrolladas: Diseñador y conferencista de taller-cursos a más de 300 conductores del 

Servicio Público de la zona conurbada (Tampico y Cd. Madero). 

http://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2016-01/el_individuo_social_frente_a_la_modernidad.pdf
http://relacso.flacso.edu.mx/sites/default/files/docs/2016-01/el_individuo_social_frente_a_la_modernidad.pdf
http://www.revistainclusiones.com/gallery/8%20oficial%20articulo%20abr%20jun%20%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.revistainclusiones.com/gallery/8%20oficial%20articulo%20abr%20jun%20%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/revista/sites/www.ciidiroaxaca.ipn.mx.revista/files/pdf/Vol11No2/NYD_11_2_2013_Art_4_WEB.pdf
http://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/revista/sites/www.ciidiroaxaca.ipn.mx.revista/files/pdf/Vol11No2/NYD_11_2_2013_Art_4_WEB.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4707719
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AGOSTO 2008. Grupo de Ayuda para pacientes con sobrepeso y obesidad dirigido a niños, adolescentes 

y adultos. Llevado a cabo en la clínica #77 de la Unidad de Medicina Familiar del IMSS, delegación 

Tamaulipas. Departamento de Servicio Social. 

Actividades desarrolladas: diseñar e impartir conferencia enfocadas en temas de obesidad. 

SEPTIEMBRE 2007: Prácticas profesionales, en el área de la Psicología Clínica realizadas en el Hospital 

Psiquiátrico de la Ciudad de Tampico.  

Actividades desarrolladas: supervisión y análisis de casos de internos, aplicación de actividades 

socio cognitivas a los usuarios y sus familiares. 

ENERO 2003-ABRIL 2005: Colaboración y voluntariado con organizaciones de apoyo a migrantes en 

el estado de Kansas. 

Actividades desarrolladas: apoyo para adaptación de nuevos migrantes en Estados Unidos, 

traducción inglés-español-inglés de migrantes frente autoridades, impartición de charlas de 

superación personal y espiritualidad.  

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

SEPTIEMBRE 2016: Distinción a trayectoria académica de excelencia otorgada por la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales.  

OCTUBRE 2015: Mención Honorífica en el Concurso Primer Premio Memorial del 68, otorgado por el 

Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. Título 

del cuento: “Ni me lo perdono ni me lo olvido”. Mención otorgada en la Ciudad de México, octubre 

del 2015. 

SEPTIEMBRE 2014: Obtención del primer lugar en el Concurso de Ensayo de la “Cátedra Xabier 

Gorostiaga sobre desigualdad y pobreza en América Latina”, concurso realizado por La Red de 

Homólogos sobre desigualdad y pobreza en América Latina de la Asociación de Universidades 

Confinadas a la Compañía de Jesús. El premio lo recibí en la Universidad Iberoamericana en la 

Ciudad de México. 

OCTUBRE 2008: Segundo lugar en el Primer Concurso de Debate “Lic. Antonio Martínez Leal”. 

Celebrado en la UACJS UAT el 15 de octubre del 2008.  

 

IDIOMAS Y MANEJO DE PAQUETERÍA INFORMÁTICA 

 Inglés (Avanzado) lectura y comprensión 90%, conversacional 80% y escritura 80%. 

 Paquetería Microsoft Office 

SPSS, Análisis estadístico (medio), UCINET.  

  
 

 

 

 

 


