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Datos Personales 
Nombre:  Luz Angélica Ceballos Chávez 
  
Correo electrónico: ceballos_luz@yahoo.com.mx 
 

�
Datos profesionales 

 
Doctora en  Ciencias para el Desarrollo Sustentable 
Universidad de Guadalajara (UdG). Centro Universitario de la Costa 
(2005-2009) 
 
Maestra  en Desarrollo Organizacional y Humano 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 
(1997-1999). 
 
Licenciada  en Ciencias  Políticas 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(1980-1985). 
 
 
 
 
 
 

Desempeño Académico y Administrativo dentro de la UAN 
 

• Profesora - Investigadora de la Universidad Autónoma 
de Nayarit  (De 2000 a la fecha) 
 
 

Desempeño profesional fuera de la UAN 
 

• Profesora de la Universidad del Valle de Matatipac S.C. 
            (Con estudios incorporados a la UNAM) 
 

• Profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1987) 
 

• Investigadora en proyectos institucionales, interinstitucionales  
y binacionales 
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Investigaciones y/o publicaciones realizadas 
 
En los que participa actualmente 
 

- El mundo rural ante la nueva conquista: ocio, turismo y rururbanos  (UdG 
UBA). 
 

- Comunidades en aprendizaje del buen vivir  en los corredores biológicos 
culturales de Nayarit y Jalisco: estrategias de adaptación  al  cambio 
climático (UdG,  CIESAS, UAN). 
 

- Turismo, sustentabilidad y buen vivir en el municipio de San Blas, Nayarit. 
(UAN). 
 

- Política ambiental y el buen vivir. El caso de la localidad de Chacala en el  
municipio de Compostela (UAN). 
 

En los que ha participado 
 

- Las regiones sociales en el siglo XXI. Pro - regiones: saber y recursos en 
apoyo a la región de la cuenca  del río San Pedro en Nayarit (UNAM - 
UAN). 
 

- Sociedad y religión en un municipio en transición. El caso de Bahía de 
Banderas (UAN). 

 
- Anteproyecto para la constitución  de la sede sur de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UdG, UAN). 
 

- Impacto de la presencia de las diferencias interpersonales  sobre el 
comportamiento organizacional en una institución de educación superior. 
Propuesta de un modelo para el manejo del conflicto (UAN). 

 
Publicaciones 
 
Capítulo de libro: “El buen vivir, otro tipo de desarrollo. Potencialidades en Bahía 
de Banderas para un desarrollo humano sustentable”. En proceso de edición por 
la Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa  (2011). 
 
Capítulo de libro: “Los impactos medioambientales del turismo en Bahía de 
Banderas. Una reflexión en torno a la degradación ambiental y su incidencia en la 
calidad de vida”, en la obra Sociedad, naturaleza y turismo, editada por la  
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa (2011). 
 
Artículo:  “Gestión para el equilibrio sustentable en la cuenca del río San 
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Pedro”,publicado por la Universidad  Nacional  Autónoma de México (2010). 
 
Capítulo de libro: “Los costos sociales del turismo en un municipio en transición. 
El caso de Bahía de Banderas, Nayarit”,  en la obra Impactos y Dimensiones del 
Turismo, editada por la Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la 
Costa  (2010). 
 
Capítulo de libro:  “La insostenibilidad del turismo residencial”,  en la obra 
Impactos y Dimensiones del Turismo, editada por la Universidad de Guadalajara. 
Centro Universitario de la Costa  (2010). 
 
Artículo:  “La transición en Bahía de Banderas. El papel de la religión en la nueva 
sociedad emergente”, en la revista Claves del turismo,  perspectivas y desarrollo 
turístico, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (2009). 
 
Capítulo de libro:  “La participación ciudadana en los programas sociales 
prioritarios”, de la obra:   Avances y logros del Sistema de Control y Evaluación de 
la Gestión Pública y Desarrollo Administrativo en el Estado de Nayarit  1993 – 
1999” editada por el Gobierno del Estado de Nayarit (1999). 
 
5.  Línea de investigación en la que participa, en el Programa de posgrado 
Economía, sociedad, turismo y sustentabilidad 
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