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Professor Aurora  Xolalpa Aroche 
 

Nombramiento como profesora investigadora de carrera, asociado B. 
Adscrita a la Ingenieria en Sistemas de Producción Agroecologicos 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
2013 a la fecha, 
 

Grado que se cursa: Doctorado en Ciencias de la Producción y Salud Animal. 
Cursando actualmente. 
 

Institución donde se desarrolla: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tema de tesis: Caracterización del microbioma y del resistoma de mieles mexicanas de 
importancia comercial. 
 
 
 
 
 

 
 

Carlos Ucam Yam 

 

Encargado de producción en:  Parcela de producción agroecológica Ka’a Kuxtal 

(El renacer). 
 

Grado finalizado: Ingeniería en sistemas de producción agroecológicos 
Institución que otorga el grado: Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. 
Año de obtención de grado: 2011 
Tema de tesis: Identificación y control orgánico de plagas que afectan al chile 
habanero (Capsicum chinense) . 
 

Logros importantes:  

Responsable técnico del proyecto: Fortalecimiento a unidades de producción 

agroecológica y economía solidaria para aumentar el arraigo comunitario en 

localidades del municipio de José María Morelos, Quintana Roo.2021-2022 

 

Estos son algunos ejemplos de los proyectos exitosos que ha gestionado y en los que ha participado: 

• Construcción y equipamiento del "Centro de Innovación Apícola Sustentable en el Estado de Quintana Roo".  

• Innovación y desarrollo de un alimento proteico e inmunoestimulante para abejas Apis mellifera. 

• Creación del Primer Centro para la Conservación, Rescate, Enseñanza y  

• Innovación para el Desarrollo de la Meliponicultura Maya", ese centro en la abeja Melipona beecheii 

"Xunankaab", se enfoca en las comunidades indígenas y las nuevas generaciones.  

• Consolidación del renacimiento de la meliponicultura en la Península de Yucatán.  

• Yucatán" Financiado por la fundación W.K. Kellogg Monto  

• "Implementación de Buenas Prácticas para la Producción, Manejo y Empaque de Miel como Estrategia para la 

comercialización del producto en unidades de producción apícola en las unidades productivas apícolas de los 

municipios josé María Morelos y Felipe Carrillo Puerto en el estado de Quintana Roo. 

Responsable técnico del proyecto: Responsable técnico del proyecto: Arboles que dan vida en comunidades 

mayas financiado por biomimicry en trabajo vinculatorio con PROTEINNA SPR de RI. 2021-2022 

Coordinador del proyecto: “Transición Agroecológica del espeque y mecanizado” en “Red de Productores de 

Servicios Ambientales Ya’ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab Asociación  Civil”. José María Morelos Quintana Roo, México. 

2013-2014. 
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Con este cumulo de experiencias tiene el reto de representar a una organización con 45 años de vida, para seguir 
avanzando en la construcción de un proyecto de Vida buena, en donde hombres y mujeres tenemos el compromiso 
de trabajar para las siguientes generaciones y seguir abriendo brechas, soñando y trabajando por un México 
diferente es posible. 
 

 

Paulina Garrido Bonilla 
 

La compañera Paulina representa actualmente a la Unión de Cooperativas 
Tosepan.  Es de resaltarse que es la primera mujer en ocupar este cargo. Parte 
de la confianza depositada en ella se debe a su participación comunitaria en 
donde ha desempeñado los siguientes encargos: 
 

▪ Presidenta del Comité de la cooperativa  en la comunidad de San Miguel 
Tzinacapan, Puebla de 2004 a 2006 

▪ Integrante del Comité Comunitario de Abasto de la Comunidad de San 
Miguel Tzinacapan de 2006 a 2009. 

▪ Miembro del Comité del Ordenamiento Territorial Integral del Municipio de 
Cuetzalan, Puebla.  

▪ Diferentes comisiones comunitarias vinculadas al fortalecimiento cultural 
de su pueblo natal San Miguel Tzinacapan. 

 

 

Mayolo Hernández Hernández 

 

Es egresado Ingeniero en Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, con 

estudios de Maestría en Desarrollo Rural de la UAM – Xochimilco. Fue Co – Coordinador 

del programa de Educación Ambiental en la Región Indígena Náhuat de la Sierra Norte 

de Puebla con Etnoecología A.C y la Unión de Cooperativas Tosepan. 

 

• Asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan desde el 2005 hasta el 2018 en 

temas ambientales.  

• Fundador e impulsor del Programa de Ordenamiento Territorial Integral de 

Cuetzalan desde el 2008 al 2017, COTIC.  

• Asesor del Sistema Producto Café del estado de Puebla y Enlace de la Asociación 

Mexicana del Café (AMECAFE). 

• Asesor en la Cadena bambú en el Estado de Puebla con el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas en la construcción. 

 

 

 

• Asesor de Programa de Carbono Neutral de la Fundación Produce Puebla A.C diseñando oficinas carbono 

neutral, café carbono neutral y ganadería carbono neutral.  

• Fundador de la Asociación Civil Bioma que realiza investigación, desarrollo tecnológico y desarrollo 

comunitario en la Región Sierra Norte de Puebla, Sierra del Tenzo en Puebla y colabora con el programa 

“Agua y Suelo para la Agricultura CRS – GAIA 

 

Se dedica a acompañar organizaciones comunitarias, indígenas y ambientales de distintos retos ambientales que se 

enfrentan en el día a día. Actualmente da seguimiento a temas de consulta indígena en el estado de Puebla, a 

un programa de paisajes sostenibles en café en seis estados del sureste de México. 

 


