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EMPLEO	  ACTUAL:	  
___________________________________________________________________________________	  
Enero	  2019-‐presente	   Profesora	  invita	  del	  Departamento	  de	  Sociología	  y	  Género,	  FLACSO	  -‐	  Ecuador	  	  
	  
ÁREAS	  DE	  INVESTIGACIÓN:	  
___________________________________________________________________________________	  
Pueblos	  indígenas;	  raza	  y	  etnicidad;	  racismo;	  género;	  estudios	  del	  desarrollo;	  Ecuador;	  América	  Latina.	  
	  
FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  
___________________________________________________________________________________	  
2014	   PhD	  en	  Antropología,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  EEUU.	  
2009	   Certificado	  graduado	  en	  Estudios	  de	  Género,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  EEUU.	  
2008	   M.A.	  en	  Antropología,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  EEUU.	  
2002	   Licenciada	  en	  Antropología,	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador.	  
	  
EXPERIENCIA	  LABORAL:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Actividad	  Docente	  e	  Investigativa	  
	  
2017-‐2018	  	  Investigadora	  postdoctoral	  en	  el	  proyecto	  Antirracismos	  Latinoamericanos	  en	  Tiempos	  “Pos-‐

Raciales”,	  LAPORA	  (Latin	  American	  Anti-‐Racisms	  in	  a	  “Post-‐Racial”	  Age),	  Departamento	  de	  Sociología,	  
Universidad	  de	  Cambridge.	  

	  
2018	   Profesora	  invitada	  para	  seminario	  sobre	  Raza,	  etnicidad	  y	  educación,	  Centro	  de	  Estudios	  

Latinoamericanos,	  Universidad	  de	  Cambridge,	  Reino	  Unido.	  
	  
2014-‐16	  Profesora	  Asistente	  Visitante,	  Departamento	  de	  Antropología	  y	  Programa	  de	  Estudios	  

Latinoamericanos,	  Latino/as	  y	  Caribeños,	  Miami	  University,	  EEUU.	  
	  
2012-‐2014	  Instructora,	  Departamento	  de	  Género	  y	  Estudios	  de	  la	  Mujer,	  Programa	  de	  Estudios	  

Latinoamericanos,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  EEUU.	  
	  
2008-‐2009	  Asistente	  de	  Cátedra,	  Departamento	  de	  Antropología,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  EEUU.	  
	  	  
Consultoría	  e	  Investigación	  Aplicada	  
	  
2010-‐11	  	   Investigadora	  principal	  y	  consultora	  para	  la	  región	  andina,	  Unión	  Internacional	  para	  la	  	  

Conservación	  de	  la	  Naturaleza	  (UICN),	  Proyecto	  “Fortaleciendo	  las	  Agendas	  Medioambientales	  
de	  las	  Mujeres	  Andinas	  y	  Amazónicas	  y	  sus	  Redes	  de	  Interacción”,	  Julio	  2010	  -‐	  Abril	  2011.	  

	  
2004-‐5	   Investigadora,	   Proyecto	   “Derecho	   Indígena	   en	   la	   Sierra	   del	   Ecuador”.	   FLACSO	   y	   Projusticia.	  

Administradora	  de	  la	  Red	  Ecuatoriana	  de	  Antropología	  Legal	  (REDAJ).	  Febrero	  2004	  –	  Abril	  2005.	  
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2003	   Asistente	  de	   investigación,	  Proyecto	  “Comunidad,	  Etnicidad	  y	  Movimiento	   Indígena”.	  FLACSO,	  Quito,	  
Ecuador.	  	  

	  
2003	   Asistente	  académica	  para	  el	  Master	  de	  Antropología	  y	  el	  Master	  de	  Estudios	  Étnicos.	  Febrero	  2003	  –	  

Julio	  2003.	  
	  
2001-‐2	   Investigadora	  del	  Componente	  Social	  del	  Plan	  de	  Manejo	  para	  el	  Territorio	  Waorani.	  Proyecto	  CARE	  -‐	  

SUBIR	  -‐	  EcoCiencia.	  Septiembre	  2001-‐	  Julio	  2002.	  
	  
1999	   Investigadora	  de	  campo	  para	  el	  proyecto	  Voces	  de	  los	  Pobres,	  CEPLAES/Banco	  Mundial.	  Enero	  –	  Abril	  

de	  1999.	  
	  
PUBLICACIONES:	  	  
___________________________________________________________________________________	  
Libros	  
2005	   Chávez,	  Gina,	  Rommel	  Lara,	  y	  María	  Moreno.	  Sarayaku:	  el	  Pueblo	  del	  Cenit.	  Identidad	  y	  Construcción	  

Étnica.	   Informe	   antropológico-‐jurídico	   sobre	   los	   impactos	   sociales	   y	   culturales	   de	   la	   presencia	   de	   la	  
compañía	  CGC	  en	  Sarayaku.	  Serie	  Amazonía	  Contemporánea	  No.	  2.	  Quito:	  CDES-‐FLACSO.	  

	  
Capítulos	  de	  Libro	  con	  Revisión	  de	  Pares	  
2017	   Moreno,	  María.	  “On	  Andariegas,	  Carishinas,	  and	  Bad	  Mothers.	  Challenges	  to	  the	  Political	  Participation	  

of	  Indigenous	  Women	  in	  the	  Ecuadorian	  Andes.”	  En	  Mothers	  in	  Public	  and	  Political	  Life.	  Simone	  Bohn	  
and	  Pinar	  Yelsali,	  eds.	  Bradford,	  Canada:	  Demeter	  Press,	  pp.	  141-‐166.	  

	  
Artículos	  en	  Revistas	  Indexadas	  con	  Revisión	  de	  Pares	  
2019	  	  	  Moreno,	  María.	  “Racismo	  Ambiental:	  muerte	  lenta	  y	  despojo	  de	  territorio	  ancestral	  afroecuatoriano	  en	  

Esmeraldas”.	  Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales	  64:	  89-‐109.	  
	  
2018	   Moreno,	  María.	  “Historias	  de	  familia:	  Memoria,	  feminidad	  y	  afectos”.	  En	  Antropología	  Cuadernos	  de	  

Investigación	  20:	  58-‐72.	  
	  
2014	   Moreno,	  María.	  “Regalos,	  vigilancia	  y	  comunidades	  imaginadas	  fallidas:	  ayuda	  cristiana	  global	  y	  

desigualdad	  en	  el	  patrocinio	  de	  niños	  en	  los	  Andes	  ecuatorianos”.	  Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales,	  
49:123-‐139.	  	  

	  
2008	   Moreno,	  María.	  “The	  Cultural	  Approach	  Sells:	  Negotiating	  Development	  Agendas	  through	  Identity	  

Politics	  in	  the	  Otavalo	  Valley,	  Ecuador.”	  Urban	  Anthropology	  and	  Studies	  of	  Cultural	  Systems	  and	  World	  
Economic	  Development	  37(3-‐4):329-‐355.	  

	  
2007	   Moreno,	  María.	  “Misses	  y	  concursos	  de	  belleza	  indígena	  en	  la	  construcción	  de	  la	  nación	  ecuatoriana.”	  

Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales	  28:81-‐91.	  	  
	  
2005	   Moreno,	  María.	  “Consumo,	  Cuerpo	  e	  Identidades	  Juveniles”.	  Antropología.	  Cuadernos	  de	  Investigación	  

6.	  Quito:	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  del	  Ecuador,	  pp.	  93-‐110.	  
	  
Reseñas	  de	  Libro	  por	  Invitación	  	  
2016	   Dilemmas	  of	  Difference.	  Indigenous	  Women	  and	  the	  Limits	  of	  Postcolonial	  Development	  Policy	  by	  

Sarah	  A.	  Radcliffe.	  American	  Anthropologist	  18:950-‐951.	  
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2010	   Gobierno	  Comunitario:	  el	  caso	  de	  las	  comunidades	  de	  la	  parroquia	  de	  González	  Suárez	  by	  María	  

Castañeda.	  Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales.	  No.	  37.	  FLACSO:	  Quito,	  May	  2010.	  	  
	  
Reseñas	  de	  Libro	  
2008	   Moreno,	  María.	  La	  Chulla	  Vida:	  Gender,	  Migration,	  and	  the	  Family	   in	  Andean	  Ecuador	  and	  New	  York	  

City	  by	  Jason	  Pribilsky.	  Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales	  32:	  160-‐3.	  
	  
	  
BECAS	  Y	  FONDOS	  CONCURSABLES	  GANADOS	  PARA	  INVESTIGACION:	  
___________________________________________________________________________________	  
Financiamiento	  actual	  
2020-‐presente	   Investigadora	  principal	  para	  Ecuador.	  Proyecto	  “Sujetos	  del	  Paro	  de	  Octubre	  de	  2019	  en	  

Ecuador”.	  Proyecto	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  en	  cuatro	  países:	  Chile,	  Colombia,	  Nicaragua	  y	  Ecuador.	  
Fondos	  de	  la	  Fundación	  Rosa	  Luxemburgo.	  	  

	  
2019	  	   Fondo	  de	  investigación,	  FDA,	  FLACSO,	  para	  el	  proyecto	  “Género	  y	  Multidimensionalidad	  de	  los	  

Territorios	  en	  la	  Intersección	  del	  Extractivismo	  y	  el	  Cambio	  Climático	  en	  la	  Amazonía	  Ecuatoriana”,	  con	  
Ivette	  Vallejo	  (Departamento	  de	  Estudios	  Socioambientales),	  Ana	  Lucia	  Ferraz	  (Departamento	  de	  
Antropología)	  y	  María	  Moreno	  (Departamento	  de	  Sociología	  y	  Estudios	  de	  Género.	  Fondos	  de	  
Investigación	  de	  FLACSO,	  Ecuador.	  	  

	  
Financiamiento	  Externo	  	  
2012	   Beca	  de	  Viaje	  de	   la	  Sección	  de	  Estudios	  Ecuatorianos	  de	  LASA,	  para	  asistir	  al	  Congreso	  de	  LASA,	  San	  

Francisco,	  EEUU,	  2012.	  
	  
2009	   Beca	  de	  Investigación	  Internacional	  de	  Lambda	  Alpha,	  Sociedad	  Honoraria	  de	  Antropología,	  EEUU.	  
	  
2005-‐2007	  Beca	  de	  Estudios	  Internacional	  de	  la	  Comisión	  Fulbright.	  
	  
Financiamiento	  interno	  (Universidad	  de	  Kentucky)	  
2010	   Premio	  para	  Disertación	  Doctoral,	  (Dissertation	  Enhancement	  Award),	  Universidad	  de	  Kentucky.	  
	  
2009	   Premio	  O’Dear	  para	  investigación,	  Universidad	  de	  Kentucky.	  
	  
2008	  	   Premio	  para	  Investigación	  Doctoral	  Bonnie	  J.	  Cox,	  Departamento	  de	  Estudios	  de	  Género,	  Universidad	  

de	  Kentucky.	  
	  
2008	   Premio	   de	   investigación	   Susan	   Abbott-‐Jamieson,	   Departamento	   de	   Antropología,	   Universidad	   de	  

Kentucky.	  
	  
2007	  	   Premio	  de	  investigación	  de	  verano	  de	  Estudios	  Latinoamericanos,	  Universidad	  de	  Kentucky,	  (US$	  500).	  
	  
2007	  	   Beca	  para	  Estudiantes	  Graduados	  de	  Kentucky,	  (US$	  3,000).	  
	  
Premios	  
2009	   Ganadora	  del	  Premio	  Roseberry-‐Nash	  a	  mejor	  artículo	  de	  estudiante	  graduado,	  Sociedad	  de	  

Antropología	  de	  Latinoamérica	  y	  del	  Caribe,	  SLACA	  (Society	  for	  Latin	  American	  and	  Caribbean	  
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Anthropology),	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología,	  con	  el	  trabajo	  “Gifts	  of	  Surveillance:	  Global	  
Christian	  Aid	  and	  Local	  Inequalities	  in	  Child	  Sponsorship	  Projects	  in	  Otavalo	  Valley,	  Ecuador.”	  

	  
PRESENTACIONES	  EN	  CONFERENCIAS	  ACADÉMICAS:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Paneles	  organizados	  
2013	   Finding	  a	  Voice:	  Latin	  American	  Indigenous	  Women's	  Participation	  Within	  and	  at	  Odds	  with	  Indigenous	  

Organizations	  and	  the	  Indigenous	  Movement	  (Encontrando	  una	  Voz:	  Participación	  de	  mujeres	  
indígenas	  latinoamericanas	  dentro	  y	  en	  desacuerdo	  con	  las	  organizaciones	  y	  el	  movimiento	  indígena).	  
Sesión	  organizada	  	  para	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (AAA),	  
Chicago,	  IL,	  Noviembre	  20	  –	  24.	  

	  
2011	   Pathways	  to	  Cotacachi:	  Agency	  in	  Politics,	  Nature,	  and	  Livelihoods.	  (Caminos	  a	  Cotacachi:	  agencia	  en	  

política,	  naturaleza	  y	  medios	  de	  vida).	  Sesión	  organizada	  	  para	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  
Americana	  de	  Antropología,	  AAA,	  Montreal,	  QC,	  November	  15	  –	  20.	  

	  
Ponencias	  Presentadas	  
2019	   Judicializando	  el	  Antirracismo.	  Luchas	  legales	  contra	  la	  discriminación	  racial	  y	  delito	  de	  odio	  en	  

Ecuador.	  Ponencia	  presentada	  en	  el	  Congreso	  de	  LASA,	  Boston,	  24-‐27	  de	  mayo	  de	  2019.	  
	  
2019	   Racism	  and	  anti-‐racism	  in	  Latin	  America:	  Comparative	  Perspectives	  Part	  I.	  Participante	  en	  mesa	  

redonda	  en	  el	  Congreso	  de	  LASA,	  Boston,	  24-‐27	  de	  mayo	  de	  2019.	  
	  
2018	   Legal	  Antiracist	  Struggles	  in	  Latin	  America	  in	  a	  Post-‐Recognition	  Age	  (Luchas	  legales	  antirracistas	  en	  

América	  Latina	  en	  una	  Era	  Pos-‐Reconocimiento).	  Ponencia	  aceptada	  para	  ser	  presentada	  en	  la	  
conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (AAA),	  San	  José,	  California,	  15	  de	  
Noviembre	  de	  2018.	  

	  
2018	  	   Indigenous	  and	  Afro-‐Ecuadorean	  Women	  Confronting	  the	  Elision	  of	  Racism	  in	  Contexts	  of	  Mestizaje	  

and	  Direct	  Violence	  (Mujeres	  indígenas	  y	  afroecuatorianas	  frente	  a	  la	  elisión	  del	  racismo	  en	  contextos	  
de	  mestizaje	  y	  violencia	  directa).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  Conferencia	  Mujeres	  del	  Sur	  Global	  y	  sus	  
Diásporas:	  Derechos,	  Representación,	  Activismo	  (Women	  of	  the	  Global	  South	  and	  its	  Diasporas:	  Rights,	  
Representation,	  Activism),	  Universidad	  de	  Leeds,	  Reino	  Unido,	  5	  de	  junio	  de	  2018.	  

	  
2018	   Llamando	  al	  racismo	  por	  su	  nombre:	  violencia	  directa	  frente	  a	  violencia	  estructural	  en	  el	  

nombramiento	  u	  omisión	  del	  racismo.	  Perspectivas	  desde	  Ecuador.	  Ponencia	  presentada	  en	  el	  
Congreso	  de	  LASA,	  Barcelona,	  23-‐26	  de	  mayo	  de	  2018.	  	  

	  
2016	   Indigenous	  Women	  Negotiating	  Motherhood:	  Challenges	  to	  the	  Political	  Participation	  Women	  in	  the	  

Ecuadorian	  Andes	  (Mujeres	  indígenas	  en	  la	  negociación	  de	  la	  maternidad:	  desafíos	  para	  la	  
participación	  política	  de	  mujeres	  en	  los	  Andes	  ecuatorianos).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  conferencia	  
anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (AAA),	  Minneapolis,	  MN,	  Noviembre	  16	  –	  20.	  	  

	  	  
2015	   From	  the	  Local	  Village	  to	  the	  Global	  Village.	  Indigenous	  Women	  As	  Environmental	  Experts	  in	  Global	  

Indigenous	  Activism	  (De	  la	  aldea	  local	  a	  la	  aldea	  global.	  Mujeres	  indígenas	  como	  expertas	  ambientales	  
en	  activismo	  indígena	  global).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  
de	  Antropología	  (AAA),	  Denver,	  CO,	  2015.	  
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2015	   ¿Justicia	  para	  las	  Mujeres	  Indígenas?	  Reflexionando	  desde	  el	  caso	  del	  Reglamento	  de	  la	  Buena	  

Convivencia,	  Cotacachi,	  Ecuador.	  Ponencia	  presentada	  en	  el	  Congreso	  de	  LASA,	  San	  Juan,	  Puerto	  Rico,	  
Mayo	  27	  –	  30,	  2015.	  	  

	  
2014	   The	  Comrades	  Do	  Not	  Speak	  Their	  Minds.	  Voice,	  Silence,	  and	  Challenges	  to	  Indigenous	  Women’s	  

Participation	  in	  Local	  Politics,	  Cotacachi,	  Ecuador	  (Las	  compañeras	  no	  dicen	  lo	  que	  piensan.	  Voz,	  
silencio	  y	  desafíos	  para	  la	  participación	  de	  las	  mujeres	  indígenas	  en	  la	  política	  local,	  Cotacachi,	  
Ecuador).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  
(AAA),	  Washington	  D.C.,	  Diciembre	  3	  –	  7,	  2014.	  

	  
2013	   Fighting	  Domestication:	  Challenges	  and	  Strategies	  of	  Kichwa	  Women's	  Participation	  in	  Cotacachi,	  

Ecuador.	  (Combatiendo	  la	  domesticación:	  desafíos	  y	  estrategias	  de	  la	  participación	  de	  mujeres	  kichwas	  
en	  Cotacachi,	  Ecuador).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  
Antropología	  (AAA),	  Chicago,	  IL,	  Noviembre	  20	  –	  24,	  2013.	  	  

	  	  	  
2013	   Retos	  para	  la	  participación	  de	  las	  mujeres	  indígenas	  en	  Cotacachi,	  Ecuador.”	  Sexto	  Encuentro	  de	  la	  	  

Sección	  de	  Estudios	  Ecuatorianos	  de	  LASA,	  Cuenca,	  Ecuador,	  Junio	  27	  –	  29,	  2013.	  
	  
2012	   From	  the	  Transnational	  Indigenous	  Activism,	  to	  the	  National,	  to	  the	  Local:	  Reconfigurations	  of	  the	  

Power	  of	  Indigenous	  Women	  in	  the	  Global	  Policies	  of	  Biodiversity	  (Del	  activismo	  indígena	  
transnacional,	  al	  nacional,	  al	  local:	  reconfiguraciones	  del	  poder	  de	  las	  mujeres	  indígenas	  en	  las	  políticas	  
globales	  de	  biodiversidad).	  Simposio	  de	  Estudios	  Latinoamericanos	  y	  Caribeños,	  Transylvania	  
University,	  Lexington,	  Octubre	  2012.	  

	  
2012	   Las	  chicas	  superpoderosas,	  así	  nos	  pusieron.	  	  Reconfiguraciones	  del	  poder	  de	  las	  mujeres	  indígenas	  en	  

las	  políticas	  globales	  de	  la	  biodiversidad.	  Ponencia	  presentada	  en	  el	  Congreso	  de	  LASA,	  San	  Francisco,	  
CA,	  Mayo	  23	  –	  26,	  2012.	  	  

	  
2012	   Climate	  Justice,	  Sumak	  Kawsay	  (Good	  Living),	  Indigenous	  Movements	  in	  South	  America,	  and	  the	  Role	  

of	  Indigenous	  Women	  (Justicia	  climática,	  Sumak	  Kawsay	  (Buen	  Vivir),	  movimientos	  indígenas	  en	  
América	  del	  Sur	  y	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  indígenas).	  Conferencia	  Anual	  Dimensiones	  de	  Ecología	  
Política,	  Universidad	  of	  Kentucky,	  Lexington,	  Abril	  13	  –	  15,	  2012.	  

	  
2011	   Warmikuna,	  Juyayay!	  Indigenous	  Women,	  Participation,	  and	  Development	  in	  the	  Ecuadorian	  Highlands	  

(Warmikuna,	  Juyayay!	  Mujeres	  indígenas,	  participación	  y	  desarrollo	  en	  la	  sierra	  ecuatoriana).	  Ponencia	  
presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (AAA),	  Montreal,	  QC,	  
November	  15	  –	  20,	  2011.	  

	  	  
2011	   Memorias	  políticas	  de	  mujeres	  indígenas	  en	  Cotacachi.	  Quinto	  Encuentro	  de	  la	  	  Sección	  de	  Estudios	  

Ecuatorianos	  de	  LASA,	  Quito,	  Ecuador.	  Junio	  1	  –	  3,	  2011.	  
	  
2009	  	   Identity	  Politics	  and	  the	  Negotiation	  of	  Development	  Agendas	  in	  Otavalo,	  Ecuador	  (Política	  de	  

identidad	  y	  la	  negociación	  de	  agendas	  de	  desarrollo	  en	  Otavalo,	  Ecuador).	  Reunión	  Annual	  de	  la	  
Sociedad	  de	  Antropología	  Aplicada,	  Santa	  Fe,	  NM,	  Marzo	  17	  –	  21,	  2009.	  

	  
2008	   Gifts	  of	  Inequality	  and	  Subjection:	  Practices	  of	  Child	  Sponsorship	  in	  Otavalo,	  Ecuador	  (Regalos	  de	  

desigualdad	  y	  sujeción:	  prácticas	  de	  apadrinamiento	  de	  niños	  en	  Otavalo,	  Ecuador).	  Ponencia	  
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presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (AAA),	  San	  Francisco,	  
CA,	  November	  2008.	  

	  
2008	   An	  Inti	  Raymi	  without	  Alcohol?	  Negotiating	  NGO’s	  Development	  Agendas	  through	  Identity	  Politics	  in	  

Otavalo,	  Ecuador	  (Un	  Inti	  Raymi	  sin	  alcohol?	  Negociación	  de	  agendas	  de	  desarrollo	  de	  ONG	  a	  través	  de	  
Identity	  Politics	  en	  Otavalo,	  Ecuador).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  Conferencia	  de	  la	  Sección	  de	  
Etnicidad,	  Raza	  y	  Pueblos	  Indígenas	  de	  LASA,	  Universidad	  de	  California,	  San	  Diego,	  CA,	  Mayo	  2008.	  

	  
2008	  	   Negotiating	  Ethno-‐Development	  and	  Performing	  as	  Indigenous	  Development	  Expert	  in	  Highland	  

Ecuador	  (Negociando	  etnodesarrollo	  y	  actuando	  como	  experto	  en	  desarrollo	  indígena	  en	  la	  Sierra	  del	  
Ecuador).	  Ponencia	  presentada	  en	  la	  conferencia	  anual	  de	  la	  Sociedad	  de	  Antropología	  Aplicada.	  
Memphis,	  TN,	  Marzo	  25	  –	  29,	  2008.	  

	  
2006	   Memoria,	   Feminidad	   y	   Afectos.	   Cuarto	   Encuentro	   de	   la	   	   Sección	   de	   Estudios	   Ecuatorianos	   de	   LASA,	  

Quito,	  Ecuador,	  Junio	  29	  –	  Julio	  1,	  2009.	  
	  
2004.	  	   Cuerpo,	  Consumo	  e	  Identidades	  Juveniles.	  Segundo	  Encuentro	  de	  la	  	  Sección	  de	  Estudios	  Ecuatorianos	  

de	  LASA,	  Quito,	  Ecuador,	  Julio	  18	  –	  20.	  
	  
	  
CURSOS	  ENSEÑADOS:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Posgrado	  

• Teorías	  del	  Desarrollo	  y	  Anti-‐Desarrollo,	  modalidades	  presencial	  y	  virtual,	  Flacso	  -‐	  Ecuador.	  
• Teoría	  Crítica,	  Flacso	  -‐	  Ecuador	  
• Talleres	  de	  tesis	  para	  maestría	  de	  investigación,	  Flacso	  -‐	  Ecuador.	  	  
• Métodos	  de	  investigación	  cualitativa,	  Flacso	  –	  Ecuador.	  
• Clase	  sobre	  Raza,	  Mujeres	  Indígenas	  y	  Educación	  (Seminar	  on	  Race,	  Indigenous	  Women	  and	  Education)	  

(MPhil	  en	  Estudios	  Latinoamericanos,	  Universidad	  de	  Cambridge.	  
	  
Pregrado	  

• Métodos	  Etnográficos,	  (Ethnographic	  Methods),	  Miami	  University.	  
• Movimientos	  Indígenas	  en	  América	  Latina	  (Indigenous	  Movements	  in	  Latin	  America	  enlistado	  como	  

Identity:	  Gender,	  Race,	  Class),	  Miami	  University.	  
• Introducción	  a	  Estudios	  Latinoamericanos	  (Introduction	  to	  Latin	  American	  Studies),	  Miami	  University	  y	  

Universidad	  de	  Kentucky.	  
• Antropología	  Aplicada	  (Applied	  Anthropology),	  Miami	  University.	  
• América	  Latina:	  Perspectivas	  Antropológicas	  (Latin	  America:	  Anthropological	  Perspectives),	  Miami	  

University.	  
• Diversidad	  Cultural	  de	  los	  Estados	  Unidos	  (Cultural	  Diversity	  of	  the	  United	  States),	  Miami	  University.	  
• Introducción	  a	  Estudios	  de	  Género	  y	  de	  las	  Mujeres	  en	  las	  Ciencias	  Sociales	  (Introduction	  to	  Gender	  

and	  Women’s	  Studies	  in	  the	  Social	  Sciences),	  Universidad	  de	  Kentucky.	  
• Seminario	  sobre	  Ecuador	  (Seminar	  on	  Ecuador),	  Programa	  de	  Desarrollo	  Internacional	  de	  Trent	  

University.	  
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CAPACITACIÓN	  EN	  METODOLOGÍAS	  DE	  APRENDIZAJE	  EN	  INVESTIGACIÓN:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Enseñar	  y	  Aprender	  a	  través	  de	  Entornos	  Virtuales	  de	  Aprendizaje	  (EVA),	  FLACSO:	  
Curso	  orientado	  a	  fortalecer	  capacidades	  pedagógicas,	  metodológicas	  y	  tecnológicas	  necesarias	  	  en	  el	  
desarrollo	  de	  cursos	  de	  posgrado	  en	  línea	  y	  a	  promover	  el	  uso	  y	  aprovechamiento	  de	  las	  herramientas	  
tecnológicas	  en	  cursos	  presenciales.	  
	  
ECR	  Teach	  (Early	  Career	  Researchers	  Teach,	  Enseñanza	  para	  Nuevos	  Investigadores),	  Universidad	  de	  
Cambridge:	  
Curso	  que	  aborda	  los	  principios	  de	  diseño	  instruccional,	  estrategias	  de	  enseñanza	  y	  evaluación	  y	  evaluación	  de	  
cursos.	  Ofrece	  una	  educación	  práctica	  y	  práctica	  e	  introduce	  a	  los	  estudiantes	  a	  los	  principios	  y	  teorías	  de	  la	  
educación	  de	  adultos	  como	  un	  medio	  para	  desarrollar	  habilidades	  de	  enseñanza,	  reflexionar	  sobre	  la	  
enseñanza	  y	  mejorar	  el	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes.	  
	  
Preparing	  Future	  Faculty	  (Preparando	  Profesorado	  Futuro),	  Universidad	  de	  Kentucky:	  
Curso	  enfocado	  a:	  Adquirir	  información	  sobre	  el	  proceso	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  y	  los	  roles	  del	  
profesorado	  en	  una	  variedad	  de	  instituciones	  de	  educación	  superior;	  obtener	  una	  perspectiva	  realista	  de	  las	  
habilidades	  necesarias	  para	  tener	  éxito	  como	  miembro	  de	  la	  facultad;	  examine	  su	  cualificación	  para	  una	  
carrera	  académica	  en	  la	  educación	  superior	  en	  general	  y	  en	  instituciones	  específicas;	  demostrar,	  documentar	  y	  
reflexionar	  sobre	  sus	  habilidades	  de	  enseñanza;	  y	  competir	  por	  profesorados	  u	  otros	  puestos	  profesionales.	  
	  
College	  Teaching	  (Enseñanza	  universitaria),	  Universidad	  de	  Kentucky:	  
Curso	  que	  aborda	  problemas	  de	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  en	  el	  aula	  de	  la	  universidad.	  Está	  dirigido	  a	  
estudiantes	  de	  posgrado	  que	  desean	  prepararse	  para	  futuras	  carreras	  académicas	  y	  mejorar	  las	  actividades	  
docentes	  actuales.	  El	  seminario	  examina	  cuestiones	  pedagógicas	  en	  un	  formato	  general	  con	  oportunidades	  
para	  aplicaciones	  específicas	  de	  la	  disciplina.	  	  
	  
	  
VINCULACIÓN	  CON	  LA	  COMUNIDAD:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
2018-‐2019	   Eventos	  de	  presentación	  y	  difusión	  de	  resultados	  del	  proyecto	  Anti-‐Racismos	  

Latinoamericanos	  en	  una	  Era	  “Post-‐Racial”,	  LAPORA	  en	  Quito,	  Esmeraldas,	  Saraguro,	  con	  
audiencias	  académicas	  y	  no	  académicas	  y	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  Producción	  de	  
materiales	  audiovisuales	  e	  impresos	  de	  difusión	  sobre	  racismo	  y	  antirracismo	  en	  Ecuador	  
(videos	  sobre:	  el	  caso	  de	  delito	  de	  odio	  que	  afectó	  a	  Michael	  Arce;	  la	  criminalización	  de	  la	  
protesta	  en	  el	  caso	  de	  los	  29	  de	  Saraguro;	  el	  racismo	  ambiental	  y	  despojo	  territorial	  en	  
Esmeraldas;	  la	  defensa	  de	  la	  identidad	  afroecuatoriana,	  el	  cuerpo	  y	  la	  participación	  política	  de	  
una	  organización	  de	  mujeres	  afroquiteñas).	  

	  
2015-‐2016	   Diseño	  y	  enseñanza	  de	  la	  materia	  Antropología	  aplicada	  con	  servicio	  comunitario	  para	  Miami	  

University.	  El	  curso	  incluyó	  un	  proyecto	  aplicado	  en	  beneficio	  del	  Food	  Pantry	  (Despensa	  
popular),	  que	  da	  servicio	  de	  víveres	  a	  familias	  de	  bajos	  ingresos	  en	  la	  ciudad	  de	  Oxford,	  Ohio.	  
Los	  estudiantes	  realizaron	  voluntariado	  semanal	  y	  u	  proyecto	  para	  realizar	  una	  guía	  para	  el	  
voluntario	  del	  Food	  Pantry.	  	  
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SERVICIOS	  A	  LA	  PROFESIÓN:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Revisión	  de	  Pares	  para	  las	  revistas	  académicas:	  	  
Antipode.	  Journal	  of	  Radical	  Geography	  	  
Íconos.	  Revista	  de	  Ciencias	  Sociales,	  FLACSO-‐Ecuador.	  
Revista	  LACES.	  Latin	  American	  and	  Caribbean	  Ethnic	  Studies.	  	  
	  
IDIOMAS:	  	  	  
___________________________________________________________________________________	  
Inglés:	  proficiencia	  similar	  a	  un	  nativo-‐hablante	  (estudios	  de	  posgrado	  y	  enseñanza	  en	  idioma	  inglés	  por	  once	  
años)	  
Kichwa:	  nivel	  intermedio,	  en	  proficiencia	  oral,	  de	  lectura	  y	  escritura.	  	  
Portugués:	  nivel	  principiante.	  
Francés:	  nivel	  principiante.	  
	  
MEMBRESÍAS:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  
Asociación	  Americana	  de	  Antropología	  (American	  Anthropological	  Association).	  
Sociedad	   de	   Antropología	   Latinoamericana	   y	   Caribeña	   (Society	   for	   Latin	   American	   and	   Caribbean	  
Anthropology).	  
Asociación	   de	   Estudios	   Latinoamericanos,	   en	   las	   secciones	   de	   Etnicidad,	   Raza	   y	   Pueblos	   Indígenas,	   ERIP,	   y	  
Sección	  de	  Estudios	  Ecuatorianos,	  (Latin	  American	  Studies	  Association,	  Ecuadorian	  Studies	  and	  Gender	  Studies	  
Sections).	  
	  
REFERENCIAS:	  
___________________________________________________________________________________	  
	  

Mónica	  Moreno	  Figueroa	  
Department	  of	  Sociology	  
University	  of	  Cambridge	  
16	  Mill	  Lane	  
Cambridge,	  CB2	  1SB	  
United	  Kingdom	  
Tel:	  +44	  (0)122-‐333-‐4520	  
mm2051@cam.ac.uk	  

	  
Peter	  Wade	  
Department	  of	  Social	  Anthropology	  
University	  of	  Manchester	  
Oxford	  Rd	  
Manchester,	  M13	  9PL	  
United	  Kingdom	  
+44	  (0)161-‐275-‐3991	  
peter.wade@manchester.ac.uk	  
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Sarah	  Lyon	  
Department	  of	  Anthropology	  
University	  of	  Kentucky	  
202	  Lafferty	  Hall	  
Lexington,	  KY	  40506	  
USA	  
Tel:	  +1	  859	  257-‐5038	  
sarah.lyon@uky.edu	  

	  


