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CURRICULUM VITAE.  

Cessia Esther Chuc Uc es Doctora en Estudios Mesoamericanos 

por la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis de  

investigación: CAMBIO CULTURAL EN EL CULTIVO DE LA XUNÁAN 

KAAB Y EN EL APROVECHAMIENTO ACTUAL DE LAS ABEJAS 

SILVESTRES ENTRE LOS MAYAS DEL NORESTE DE CAMPECHE, MÉXICO 

Es profesora-Investigadora del CENTRO DE ESPAÑOL Y 

MAYA de la Universidad Autónoma de Campeche y pertenece al 

Cuerpo Académico Consolidado de “Patrimonio y desarrollo 

sustentable”.  

Sus Publicaciones son:  

 El tejido de sombreros en Bécal, Campeche: auge y 

decadencia. Mérida, Yucatán, UADY. 1999.  

 Táan kanik Maya, Campeche, SEP/FOMES, 1998 (ISBN-

112513144900-01) año de 2000. 

 Táan kanik Maya 2, Campeche, Universidad Autónoma de 

Campeche/COEPES, 2002 (ISBN-968-6585-98-2), 2001 

 Táan kanik Maya T’aan, Disco Multimedia para el 

aprendizaje de la lengua maya (ISBN-968-5722-01-3). 

Diccionario Maya Popular (Maya-Español-Maya), Mérida 

Yucatán, CONACULTA-I.N.AH.2003.  

 

 Ts’ayatsil: El Don de la reciprocidad de los Mayas con la 

naturaleza (rituales agrícolas actuales). ISBN:978-968-

5722-76-6. Campeche, Cam- Edit. Universidad Autónoma de 

Campeche, 2008.  
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 Kaab: Abeja, miel y tierra en el pensamiento maya, en: “Los 

frutos del solar nativo”, Editor: Delio Carrillo Pérez, Universidad 

Autónoma de Campeche, 2011, ISBN.978-607-7887-28-7. 

 “T’akunaj y janli kool. rituales agrícolas” en MAYAS DE 

CAMPECHE. NUEVA PIEDRA DE TÉRMINO, Madrid, 

España, Edit. Pámpano/ Conaculta, 2013. 

 Chan ko’olel kaab/La niña abeja. Campeche, México. 

CONANP/Reserva de la Biosfera de los Petenes, 2013 

 La historia del pájaro Toj o reloj. Campeche, México, UAC. 

2014 

 BEJ AK’AL. Del sendero de la Historia al Chan campo del 

Siglo XIX. Conaculta/Pacmyc. México. 2014. 

 DOCUMENTAL (Investigación y guión): La abeja xunáan 

kaab. Algo más que un dulce, Documental realizado con la 

Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Reserva de los 

Petenes, 2014. 

 DOCUMENTAL (Investigación y guión): El arte de los 

humedales, Documental realizado con la Comisión Nacional 

de Áreas Protegidas de la Reserva de los Petenes, 2014. 

 UTS TIN CHI’ “Agradable a mi paladar” en Gastronomía 

Campechana, Edit. Azabache y Gobierno del Estado de 

Campeche, México.D.F, 2015. 

 “IMAGINARTE A LAS ESTRELLAS: La astronomía, 

primeros pasos para comprender el universo. Edit. 

Programa para el desarrollo Integral de los pueblos y 

comunidades indígenas. Campeche, Cam, Mex. 2017. 

 “Ki’ichkelem póop- Tejido del “petate hermoso”, en: Artesanías 

de Campeche. Expresión viva de nuestras raíces. México, 
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Edit, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, 2017, p-

p.133-143 

 

 

 

PUBLICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS 

 Contemporary Mayan understanding of resilience in socio-

ecosystems through adaptive management (Comprension de 

resiliencia en socio ecosistemas a través de manejo adaptivo 

de los mayas contemporaneos). http://www.ijac.org.uk/Call-for-

Paper 

 

 “La importancia del conocimiento indígena en el diseño de 

políticas de desarrollo regional sustentable: El proyecto del 

apicultor Vidal Pat, Reserva de la Biosfera los Petenes”. En: 

Patrimonio y Sustentabilidad. Patrimonio y Desarrollo 

Sustentable. (Editores María de Jesús García Ramírez, 

Marvel del Carmen Valencia Gutiérrez- México, Edit. TECCIS 

A.C, 2017, p-p. 22-35  

 

 “Apicultura y sabiduría ecológica de los mayas en la Reserva 

de la Biósfera de Los Petenes. La importancia de la mediación 

académica”, en: la Revista DECISIO/CREFAL. Saberes  para 

la acción en educación de adultos. Mayo-Agosto, 2017. Num 

47, p-p 12-17 

 
 

 

 

http://www.ijac.org.uk/Call-for-Paper
http://www.ijac.org.uk/Call-for-Paper
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También ha sido traductora de obras literarias del español al 

maya: 

En el año 2009 en una estancia académica de traductores de 

varios países del mundo, reunidos en Banff, Canadá, ella realizó 

la traducción al idioma maya de la novela de ERMILO ABREU 

GÓMEZ. “CANEK. Historia y leyenda de un héroe maya”,en la 

ciudad de Banff Canadá. 

En el año 2015 el libro “ECOS DE PAISAJES” poemas para 

niños de Octavio Paz al idioma maya. Edit. Artes de México, 

2015. 

En marzo de 2018 realizó la traducción de La serie televisiva “La 

Malinche”, traducida a 5 lenguas nacionales de México (Nahuatl, 

Popoluca, Maya, Mazahua y Otomí) y en noviembre del 2018 se 

transmite a nivel nacional en el canal Once del Instituto Politécnico 

Nacional 

Asimismo, ha traducido documentos que contribuyen a la 

seguridad de la población civil y a la divulgación de valores de la 

transparencia y legalidad. 

Entre ellos destaca. El MANUAL PARA LA REDUCCIÓN DE 

RIESGOS EN LAS COMUNIDADES DEL ESTADO DE 

CAMPECHE. Del Comité de Protección Civil. 2015 

Y Traducción del Cuento “IKTÁN. El misterio del disco”. 

Valores y principios de la Transparencia, Comisión de Acceso 

a la información Pública del Estado de Campeche. 2015 

 

Dictaminadora de proyectos de creadores del CONACULTA 

Dictaminadora de Proyectos Federales de INDESOL que 

apoyan a la Sociedad Civil. 
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Dictaminadora de proyectos culturales del PACMYC de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche. 

 

PROGRAMAS DE RADIO 

Ha desarrollado programas de radio en la que ella es la 

productora y guionista. Destacan los programas  

 “Ponte XUX”  

  “Un xixito de maya” 

 “Múul tsikbal” Diálogos en maya”  

 

A partir de marzo del año 2015, la Dra. Cessia Chuc Uc es 

miembro de LA COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN 

AMBIENTAL INTEGRADA POR CANADA, ESTADOS UNIDOS 

Y MÉXICO por su valioso conocimiento ecológico tradicional y 

tiene el gran reto de insertar los saberes del pueblo maya para 

crear estrategias sobre el cambio climático, tomando en cuenta 

que los mayas supieron convivir  con la naturaleza, bajo principios 

de armonía y respeto que le han servido para su conservación y 

legado de las generaciones futuras. 

Es miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera 

de los Petenes para trabajar en proyectos de sustentabilidad con 

las comunidades mayas del norte de Campeche. 

Es miembro del Subcomité sectorial de Medio Ambiente de la 

SEMARNATCAM. 

En el mes de Septiembre de 2017 tomó protesta como miembro 

del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. 

En julio del 2018 se integró al Consejo para la Defensa de los 

Derechos de niños y adolescentes del Estado de Campeche. 
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Finalmente, el activismo cultural de la Dra. Cessia Chuc la 

condujo a integrar una Asociación civil en su comunidad (Bécal) 

denominada Ch’ilibitos A.C, a través de ella desarrolla diversos 

proyectos encaminados a fortalecer el patrimonio natural y 

cultural del pueblo maya. 


