
CURRICULUM VITAE 

 

MTRO. NESTOR ACOSTA ESPADAS 

 

 

FORMACION ACADEMICA 

 

 

 Licenciatura en Comunicacion Social por Universidad Autonoma de Yucatan.  

 Especialidad en Docencia por la Universidad Autonoma de Yucatan 

 Maestria en Gobierno y Politicas Publicas por la Universidad Autonoma de Yucatan. 

 Diplomado en Nivelacion Pedagogica por la Escuela Normal Superior de Yucatan. 

 

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS  

 

 Curso “Parlamento abierto”. Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez. 

Mayo 2020. 

 Curso de “Fortalecimiento de la práctica docente” dentro de la estrategia Nacional de 

Formación Continua de Profesores de Educación Media Superior. Modalidad en Línea 

con duración de 80 horas. SEMS. Noviembre 2018. 

 Curso “las interacciones de calidad en el aula ¿por qué importan y cómo impulsarlas? 

Modalidad en línea con duración de 40 horas. SEMS. Septiembre 2018. 

 Curso de “Sensibilidad de género en la práctica docente de la educación media 

superior:Diferentes necesidades para iguales oportunidades” Modalidad en línea con 

duración de 40 hrs. SEMS. Abril 2018. 

 Curso masivo abierto en línea: México interculturalismo. Impartido por la Universidad 

Nacional Autónoma de México a través de la Plataforma Educativa México X. Marzo 

2016. 



 Curso masivo abierto en línea: ABC: para la creación de proyectos culturales. Impartido 

por Centro Nacional de Artes a través de la Plataforma Educativa MéxicoX.  

Febrero 2016. 

 Curso masivo abierto en línea: Educación Intercultural. Perspectivas interdisciplinarias. 

Impartido por la Universidad Pedagógica Nacional a través de la Plataforma Educativa 

MéxicoX. Noviembre 2015. 

 Curso masivo abierto en línea: Literatura y cultura tradicional en México. Expedido por 

el Colegio de México a través de la plataforma educativa MéxicoX. Noviembre 2015. 

 Curso de Actualización: “Escenarios Posibles sobre la interculturalidad y el diálogo entre 

saberes” como parte de las actividades del programa “Saberes, cultura maya y 

relaciones interculturales en el sureste de México”. Con una duración de 20 horas. 

Expedida por la Unidad de Ciencias Sociales CIRS de la Universidad Autónoma de 

Yucatán.Mayo 2012. 

 Constancia por haber impartido el Seminario “Políticas públicas y las carencias sociales. 

Estrategas para el diseño y evaluación de Políticas Públicas” a integrantes de la 

Dirección de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán” con 

una duración de 30 horas. Constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Social de 

Yucatán. Octubre 2020. 

 Constancia por haber impartido el Seminario “Políticas públicas, una estrategia inclusiva 

para resolver problemas sociales” a integrantes de la Dirección de Fortalecimiento Social 

de la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán” con una duración de 30 horas. 

Constancia expedida por la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán. Marzo 2020. 

 Constancia por haber impartido el Seminario “Elementos para el análisis del fenómeno 

migratorio a la luz de la interculturalidad”  a integrantes del Grupo de Investigación 

“Género, cultura y sociedad” con una duración de 30 horas. Constancia expedida por el 

Centro de Investigaciones Dr. Hideyo Noguchi. Febrero 2018. 

 Constancia por haber impartido el Seminario “Perspectivas críticas entorno a la 

multiculturalidad e interculturalidad en América Latina y Europa” a estudiantes del 

Doctorado Institucional en Ciencias Sociales de la UADY con una duración de 20 horas. 



Constancia expedida por el Centro de Investigaciones regionales Dr. Hideyo Noguchi. 

Enero 2018. 

 Constancia por haber impartido el Seminario “Perspectivas críticas entorno a la 

multiculturalidad e interculturalidad en América Latina y Europa” a estudiantes del 

Doctorado Institucional en Ciencias Sociales de la UADY con una duración de 60 horas. 

Constancia expedida por el Centro de Investigaciones regionales Dr. Hideyo Noguchi. 

Diciembre 2017. 

 Seminario “Escenarios de aprendizaje y transdisciplina en el trabajo con las mujeres 

rurales de Brasil y México”, organizado por el cuerpo académico “Comunicación, Cultura 

y Sociedad” llevado a cabo del 11 al 13 de diciembre del 2013 con una duración de 25 

horas. Diciembre 2013. 

 Seminario de Etnobiología del sureste. Reflexiones sobre interculturalidad, naturaleza y 

diálogo de saberes”. Expedida por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. CEPHCIS-UNAM. Octubre 

2013. 

 Taller “Planificación y políticas públicas” los días en 28, 29 y 30 de enero con duración 

de 12 horas, en el marco de las V Jornadas Internacionales de Política Pública de la 

Facultad de Economía, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Enero 2019. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Docente de nivel pregrado y postgrado 

o UADY. 2011-2021 

o Cessex 2018-2019 

 

COLABORACIONES CIUDADANAS 

 

 Consejero Electoral Distrito 4. 2017-2021 

 Columnista en Portal Peninsula Informativa 



 


