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Nombre: Guadalupe Irene Juárez Ortiz 

Lugar de residencia: CDMX  
Email:coordinacion.mx.flad@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (IIJ- 
UNAM) 
Investigación: Análisis de las prácticas de la defensoría pública especializada en adolescentes dentro del 
modelo acusatorio 
Asesoría del Dr. Héctor Fix Fierro 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) 
Beca de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de México 
Duración: septiembre de 2016- 31 enero 2018. 

 
Estancia de investigación doctoral como Investigadora Colaboradora Junior en el Departamento de 
Antropología de la Universidad de Brasilia. 
Lugar: Vara da infância e da juventude. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de Brasil  
Institución anfitriona: Universidad de Brasilia (UnB) Departamento de Antropología 
(DAN) Brasilia, Brasil. 
Duración: febrero-diciembre de 2014 

 

Doctorado: Doctorado en Antropología Social. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS-CDMX). 
Investigación: Análisis antropológico del proceso judicial para adolescentes dentro del modelo acusatorio, en el 
estado de Querétaro. 
Dirección de tesis: Dra. Elena Azaola Garrido 
Beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
Titulada por tesis. Fecha de titulación: 29 de febrero del 2016. 
Cédula:1177791 

 

Maestría: Maestría en Antropología Social, línea de especialización en antropología política y jurídica. Centro 
de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo). 
Investigación: Medios Alternativos de Justicia en sede judicial, Veracruz 
Asesoría de la Dra. Victoria Chenaut 
Beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 
Titulada por tesis. Fecha de titulación: 22 de octubre del 2010. 
Cédula: 11777334 

 

 
Licenciatura: Licenciatura en Antropología Social, Universidad Veracruzana.  
Investigación: Medios Alternativos de Justicia en sede judicial en Querétaro. 

mailto:coordinacion.mx.flad@gmail.com


Asesoría del Dr. José Borjón (COLVER) 
Beca del Gobierno del Estado de Querétaro. 
Fecha de titulación: 19 de septiembre del 2007. 
Cédula: 5837466 

 
 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 

 

Coordinadora del proyecto “Estrategia para la implementación de la Mediación comunitaria en Pueblos 
y Barrios Originarios de la Ciudad de México” 
Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México 
Ciudad de México 
Enero 2020-abril 2020 

 
Investigadora Invitada 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
1º junio 2019-actualmente 

 

Investigadora en el proyecto: “Control judicial de las detenciones policiales y reglas informales. 
¿Legitimación del orden policial o rendición de cuentas?” 
Proyecto CONACyT, Convocatoria: Problemas Nacionales 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM) y Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales 
(FLACSO) 
2019- actualmente 

 

Investigadora Asociada Externa Colaboración 

Especialidad en Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero 
Universidad Autónoma de Guerrero, Secretaría de Salud del estado de Guerrero, Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Servicio Médico Legal de Chile. 
  
Investigadora Titular C 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
1º de febrero 2018-junio 2019 

 

Responsable del proyecto de investigación “Diagnóstico. El género en la justicia penal para 
adolescentes. Una mirada desde el enfoque sociocultural del derecho”, 2019. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

 

Participación como especialista en el grupo de enfoque en los temas de Administración y Procuración 
de Justicia del Estudio para el seguimiento de las recomendaciones dela CNDH. 
Departamento de Investigación Aplicada y Opinión. 
Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM 
PUDH-UNAM 
Ciudad Universitaria 
13 de marzo de 2018 

 
Investigadora Colaboradora, Académica Externa, en el proyecto PAPIT IN302314: “Diagnóstico del 
desempeño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas” 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Duración: septiembre 2016-abril 2017 

 



Investigadora colaboradora en el proyecto: “Pluralismo normativo y proyectos hegemónicos. La 
implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en contextos de diversidad cultural”. 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro 
Línea de investigación: Antropología Jurídica 
Duración: 2015-2016. 

 

Investigadora colaboradora en el proyecto: Vara da infância e da juventude. Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios de Brasil 
Periodo de investigación de campo en estancia doctoral. 
Universidad de Brasilia (UnB) Departamento de Antropología (DAN) 
Brasilia, Brasil. 
Duración: septiembre-diciembre de 2014 
 
Coordinadora del proyecto “Estrategia de prevención de violencias entre las juventudes”. 
Sistemas Integrales de Seguridad Planeada-Secretaria de Seguridad Pública Municipal 
Prevención del delito con participación ciudadana del programa federal SUBSEMUN. 
El Marqués, Qro. 
Fecha: julio-diciembre 2012 

 

Coordinadora del proyecto “Prevención social de las violencias en los planteles escolares”. 
Sistemas Integrales de Seguridad Planeada-Secretaria de Seguridad Pública Municipal 
Prevención del delito con participación ciudadana del programa federal SUBSEMUN. 
El Marqués, Qro. 
Fecha: julio-diciembre 2012 

 
Docente Investigadora de Tiempo Completo por contrato. Responsable de la Orientación en Derechos. 
Universidad Veracruzana Intercultural 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2010-septiembre 2011 

 

Colaboradora del Proyecto "Investigación para un diagnóstico de tipo etnográfico y organizacional del 
capital sociohumano y socioculturales de la Universidad Veracruzana". 
Instituto de Investigaciones y Estudios Económicos y Sociales (IIES) 
Universidad Veracruzana 
Marzo, abril y mayo de 2007 
Xalapa, Veracruz. 

 

Coordinadora adjunta del proyecto “Religión, sociedad y conflicto en las colonias populares de la 
ciudad de Xalapa, Veracruz”. 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Antropología 
De abril a septiembre de 2007 
Realizado en la colonia Veracruz 
Xalapa, Ver. 

 



 

FORMACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN SU ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
 

Elaboración del diplomado “Metodologías Sociales en el Proceso Penal. Para un acceso efectivo a la 
justicia”  
Impartido por el Consejo de la Judicatura Federal 
Octubre-noviembre 2020 

Colaboración en el diseño académico de la “Especialidad en Ciencias Forenses” de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero 
Universidad Autónoma de Guerrero, 
Secretaría de Salud del estado de Guerrero, 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio Médico Legal de Chile. 

 

Diseño de Diplomado “Personas y comunidades indígenas. Un acceso efectivo a la justicia: prueba 
pericial cultural antropológica” 
Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial 
Actualmente-Diplomado pospuesto a impartirse en 2021 

 
Titular del Programa de Investigación Formativa en Antropología del Derecho 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Licenciatura en Etnología 
Fecha: febrero de 2018 a la fecha. 

 
 

DOCENCIA 

 

Docente: “Adolescentes en conflicto con la ley penal” 
Diplomado “Metodologías Sociales en el Proceso Penal. Para un acceso efectivo a la justicia”  
Impartido por el Consejo de la Judicatura Federal 
Octubre-2020 
 
Docente: Obstáculos socioculturales en la procuración e impartición de justicia 
Diplomado “Metodologías Sociales en el Proceso Penal. Para un acceso efectivo a la justicia”  
Impartido por el Consejo de la Judicatura Federal 
Octubre-2020 

 

Titular del Proyecto de Investigación Formativa en Antropología del Derecho (PIF) 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Licenciatura en Etnología 
Fecha: febrero 2018 a la fecha 

 

Impartición del curso “Seminario de elaboración de tesis” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
Julio 2019 

 
Impartición de la sesión: “Visión antropológica del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes” 
Programa de Especialización para operadores del Sistema Integral de Justicia Penal Federal para 
Adolescentes. 
Presencial 
Instituto de la Judicatura Federal- Escuela Judicial 
CDMX 
Agosto 2018 



 

Impartición del curso: Especialización en el sistema integral de justicia penal para adolescentes. 
Asignatura: Visión antropológica del sistema de justicia penal para adolescentes. 
Presencial 
Instituto de la judicatura Federal – Escuela Judicial. 
CDMX 
Octubre 2017/ febrero, marzo 2018/ marzo, abril, mayo 2018 

 

Impartición del curso: Antropología del Derecho 
Nivel: Licenciatura 
Licenciatura en Antropología Social, Universidad Autónoma de Querétaro 
Presencial 
Duración: Enero-junio y julio-diciembre 2016 

 

Docente en Seminario Permanente en Antropología del Derecho. 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro 
Presencial y en línea 
Querétaro, México. 
Duración: Marzo 2015-2017 

 
Impartición del Módulo: Instrumentos de medición. Prevención del delito con participación ciudadana 
del programa federal SUBSEMUN. 
Sistemas Integrales de Seguridad Planeada-Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
Presencial 
El Marqués, Qro. 
Fecha: del 20 al 27 de julio de 2012 

 
Impartición del Módulo: Elementos conceptuales. Prevención del delito con participación ciudadana del 
programa federal SUBSEMUN. 
Sistemas Integrales de Seguridad Planeada-Secretaría de Seguridad Pública Municipal 
Presencial 
El Marqués, Qro. 
Fecha: del 2 al 16 de agosto de 2012 

 

Impartición del curso: Nódulo epistemológico intercultural. Orientación en Derechos (sección 401) 
Nivel: Licenciatura 
Presencial 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2010-enero 2011 

 
Impartición del curso: Nódulo epistemológico intercultural. Orientación en Derechos (sección 402) 
Nivel: Licenciatura 
Presencial 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: 1 de septiembre de 2010-enero 2011 

 

Impartición del curso: Experiencia recepcional (sección 801) 
Nivel: Licenciatura 



Presencial 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: febrero 2011-julio 2011 

 
Impartición del curso: Nódulo de síntesis e integración (sección 601) 
Nivel: Licenciatura 
Presencial 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: febrero 2011-julio 2011 

 

Impartición del curso: Nódulo de síntesis e integración (sección 602) 
Nivel: Licenciatura 
Presencial 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. Universidad Veracruzana Intercultural 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de inicio: febrero 2011-julio 2011 

 
PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS 

 

Dictaminadora del artículo “El derecho de los pueblos indígenas a ser consultados: El caso de Oxchuc, 
Chiapas” 
Revista Izapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 
UAM-I 
Junio 2019 

 

Dictaminadora tesis de maestría de la alumna Lic. Karen Edith Córdova esparza titulada “El nuevo 
Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva sociocultural y simbólica. Un estudio sobre las 
bases culturales del derecho penal queretano” 
Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro 
Facultad de Filosofía (MEASC-CONACYT) 
Junio 2018 
Querétaro, Qro. 

 

Dictaminadora de borrador de tesis de doctorado de la alumna Mtra. Laura Anaid Sierra Fajardo, 
titulada “Los juicios orales a tribuna: análisis antropológico del proceso penal indígena bajo el nuevo 
modelo acusatorio-adversarial en Valles Centrales, Oaxaca” 
Doctorado en Antropología. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-CONACYT) 
Junio 2018 
CDMX 

 
Dictaminadora de artículo: 
Revista ABYA-YALA: Revista sobre Acesso à Justiça direitos nas Américas Laboratório de Estudos 
Interdisciplinares sobre acesso à Justiça e direitos nas Américas - LEIJUS, do Grupo de Estudos Comparados 
México, Caribe, América Central e Brasil - MeCACB, no Departamento de Estudos Latino-Americanos - ELA, 
Universidade de Braília 



Mayo 2018 
 

Dictaminadora de artículo “Antropología aplicada al contexto legal y forense”. 
Revista Anales de Antropología. 
Instituto de Investigaciones Antropológicas. 
UNAM 
ISSN: 01851225 
Marzo 2018 
CDMX 

 
Dictaminadora interna realizado al artículo: “Reeducar y trabajar por resultados: polémicas alrededor 
de la profesionalización del trabajo del policía” del dossier Estudios Policiales. 
Revista Desacatos. 
Revista de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 
Febrero 2018 
CDMX 

 

Dictaminadora de artículo “Amicus Curiae Análisis antropológico y de género en caso de violación 
sexual contra niña Mam y su resolución desde el Derecho Comunitario Indígena” 
Revista Desacatos. 
Revista de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 
ISSN:2448-5144 
Revista indexada 
Octubre de 2017 

 

Dictaminadora de artículo en Revista Estudios Sociológicos 
El Colegio de México 
ISSN: 0185-4186 
Revista indexada. 
2017 

 
Dictaminadora de artículo en Revista Direito GV, publicação da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas, 
Brasil. 
Revista indexada, 
ISSN 2317-6172. 
2017 

 

Editora invitada en la revista “Boletín de Antropología Universidad de Antioquia” 
Coordinadora del dossier “Antropología jurídica: reflexiones sobre justicias locales y derechos universales” 
Revista Indexada 
ISSN: 0120-2510 
Vol. 32, Núm. 53 (2017) 
Marzo de 2017 

 
Dictaminadora del artículo "Jóvenes y policías: tensión que configura una heterogeneidad de juventud". 

Revista Pueblos y Fronteras Digital 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera Sur (CIMSUR/UNAM) 
ISSN 1870-4115 



2016 
 

Dictaminadora del artículo: “Encuentros y desencuentros entre el derecho positivo y el derecho de la 
costumbre indígena: Cuando las mujeres juquileñas denuncian la violencia conyugal”. 
Revista EnRedes. 
Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 
División de Investigación y Posgrado de la facultad de filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Marzo de 2011. 
Querétaro, Qro. 

 

 

PUBLICACIONES 
LIBRO 

 

“Diagnóstico. El género en la justicia penal para adolescentes. Una mirada desde el enfoque 
sociocultural del derecho” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
En proceso de publicación 

 
ARTÍCULOS EN REVISTAS 

 
Juárez, Irene (2020). “Perspectiva de género y sistema penal para adolescentes en México”  
Revista nuestrAmérica, 
[S.l.], v. 8, n. 15, p. 117-136, mar. 2020. 
ISSN 0719-3092. 
 
 

Juárez-Ortiz, Guadalupe Irene. (2019). La impronta del ethos inquisitorial en la defensa 
especializada en adolescentes en el modelo acusatorio.  

Revista Estudios Socio-Jurídicos,  
21(2), 51-72.  

  https://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7834 

 
Irene Juárez Ortiz y Héctor Ortiz Elizondo (2017). “La perspectiva de juventud y de adecuación cultural 
como herramientas para el acceso efectivo a la justicia de las personas adolescentes e indígenas en el 
sistema penal acusatorio”. 
Revista Abya Yala "Revista sobre acceso a la justicia y derechos en las Américas" del Departamento de 
Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Brasília, (DEL-UnB/Brasil), Editada en conjunto con el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS/México), V.1, n.3, pp-95-112 
ISSN 2526-6675 

 

Juárez, Irene (2017). “Algunos elementos implicados en la aparente incapacidad de los representantes 
del Estado para considerar plenamente a los adolescentes en sus procesos penales” 
Revista Boletín de Antropología Universidad de Antioquia 

Pp-56-75 
ISSN: 0120-2510 
Revista indexada 
Vol. 32, Núm. 53 (2017) 
Marzo de 2017 

 
Juárez, Irene (2017). "El estudio del proceso judicial desde la Antropología del Derecho: análisis de la 
dimensión formal y la simbólica." 

https://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.7834


En: Revista REDHES, Número 17, enero-junio 2017 
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, Educación 
para las Ciencias de Chiapas, A.C. 
ISSN 1889-8068 
Pp.41-60 

 
CAPÍTULOS EN LIBROS. 

 
Autora. 
Capítulo en libro:  
Juárez, Irene (2018). “Cómo hacer etnografía en burocracias judiciales urbanas” 
En: Etnografías, tácticas y estrategias para el registro cultural 
Alejandro Vásquez y Adriana Terven (Coord) 
Universidad Autónoma de Querétaro 
ISBN:978-607-513-375-1 

 
Autora. 

Capítulo en libro: "De la dimensión formal-estructural a la dimensión simbólica. Tensiones y 
contradicciones en la justicia especializada en adolescentes" 
En: Ensaios sobre justiça, reconhecimento e criminalidade. 
Juliana Melo, Daniel Simião, Stephen Baines (coord). 
Texto dictaminado 
Procad UNB/UFRN 
ISBN 978-85-425-0655-6 
Brasil 

 

Coautoría con Dra. Adriana Terven Salinas 
Capítulo: “François Lartigue. El articulador de sueños” 

En libro: Nuevas coordenadas del territorio huasteco desde la historia, la arqueología, el arte y los rituales. 
Coordinado por Agustín Ávila Méndez y José Luis Plata Vázquez. 
El Colegio de San Luis 
Artículo arbitrado 
ISBN: 978-607-8500-20-8 

Noviembre 2017 
 

PONENCIAS EN MEMORIAS 

 

Autora de la ponencia: “Planteamientos para elaborar un contrapunto respecto a la justicia para 
adolescentes en México y Brasil”, en 38º Encuentro Anual de la Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais (Brasil). GT: Administração de conflitos em perspectiva comparada 
Coordenação: Roberto Kant de Lima (UFF), Jacqueline Sinhoretto (UFSCar). 

 
Autora de la Ponencia: “De la complejidad a la democratización: la familia dentro de la mediación en 
sede judicial” 
Red Mundial de Juzgadores de Asuntos Familiares. 

Primer Ciber Congreso Mundial Multiparticipativo de Familia 
Ponencia Publicada en el sitio web projusticiafamiliar.org 

 
RESEÑAS CRÍTICAS 

 
Coautora de la reseña crítica: 



“Lugones, María Gabriela. Obrando en autos, obrando en vidas: formas e fórmulas de protección 
judicial en los tribunales prevencionales de menores de Córdoba, Argentina, a comienzos del siglo 
XXI”. 
Coautoría con Welliton Caixeta Maciel 
En: Revista de Antropología. V.59, n1 (2016), Universidad de Sao Paulo, Brasil. 
Revista indexada 
ISSN: 1678-9857 

 

OTRAS PUBLICACIONES 
 

Entrevista al Dr. Héctor Fix Fierro sobre la Sociología Jurídica en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. 
Revista Abya Yala "Revista sobre acceso a la justicia y derechos en las Américas" del Departamento de 
Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Brasília, (DEL-UnB/Brasil), Editada en conjunto con el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS/México), V.1, n.3, pp 165-171 

Homenaje a la Dra. Elena Azaola como referente de la antropología del derecho en México. 
Revista Abya Yala "Revista sobre acceso a la justicia y derechos en las Américas" del Departamento de 
Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Brasília, (DEL-UnB/Brasil), Editada en conjunto con el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS/México), V.1, n.3, pp 4-6 

Publicación: “Mediación judicial: contextos, textos y pretextos. Análisis de la mediación como 
fenómeno sociojurídico en el estado de Veracruz” 
Editorial académica española EAE. 
ISBN 978-3-8473-5313-3 
 

Publicación del texto: "El proceso judicial en el sistema acusatorio: su dimensión formal y simbólica". 
Sitio electrónico “Derecho en Acción” 
CIDE 
29 de marzo de 2016 
derechoenaccion.cide.edu 

 
Publicación del texto: "Antecedentes del análisis antropológico del proceso judicial para adolescentes". 
Sitio electrónico “Derecho en Acción” 
CIDE 
8 de marzo de 2016 
derechoenaccion.cide.edu 

 
Publicación del texto: "Antropología Jurídica: origen y futuro". 
Sitio electrónico “Derecho en Acción” 
CIDE 
9 de febrero de 2016 
derechoenaccion.cide.edu 

 

COORDINACIONES EDITORIALES 

 
Coordinadora del dossier: Adolescencia y justicia. Una mirada a los sistemas de justicia juvenil 
latinoamericanos. 
Revista NuestrAmerica 
ISBN: 0719-3092 
Revista Indexada 
Actualmente 



 
Coordinación del dossier: Estudios Policiales 
Junto con el Dr. Carlos Silva (IIJ-UNAM) 

Revista Desacatos. Revista de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 
ISSN:2448-5144 

Revista indexada 
Mayo 2019 

 
Coordinación del dossier: “Justicia, Violencia, Legalidades y Poder: Miradas Latinoamericanas 
multidisciplinarias" 
Revista Abya Yala "Revista sobre acceso a la justicia y derechos en las Américas" del Departamento de 
Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Brasília, (DEL-UnB/Brasil), editada en conjunto con el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS/México) 
ISSN 2526-6675 
2020 

 

Editora Invitada y Coordinadora del dossier “Antropología jurídica: reflexiones sobre justicias locales y 
derechos universales”. 
Boletín de Antropología Universidad de Antioquia. 
No.53, vol. 32, Medellín 
ISSN: 0120-2510 
Revista indexada 
MARZO 2017 



TESIS DIRIGIDAS 
 

CONCLUÍDAS 

 

Directora 
Título: “Transgredir el orden del género. Mujeres frente al proceso judicial en la ciudad de Querétaro, 
Qro”. 
Alumna: Valeria Báz Palomera 
Tesis de licenciatura 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Fecha de titulación: 28 de octubre 2019 

 
Directora 
Título: “Concientización de las mujeres sobre su derecho a una vida libre de violencia en la cabecera 
municipal de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz” 
Alumno: Luis Alberto González 
Universidad Veracruzana Intercultural 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de titulación: 8 de junio de 2011 

 
Directora 
Título: “Mujeres de Chocolate. Gestión de espacios para el fortalecimiento de los derechos y emprender 
acciones hacia el empoderamiento de las mujeres en Chacalapa, Veracruz.” 
Alumna: Silvia Hernández 
Universidad Veracruzana Intercultural 
Licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo. 
Sede: Las Selvas 
Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver. 
Fecha de titulación: 22 de junio de 2012 

 
EN PROCESO 

 

Directora 
Título: “Delitos de posesión de marihuana y consumo en la Ciudad de México” 
Alumno: Diego Valdez 
Tesis de licenciatura en Etnología 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Actualmente 

 
Directora 
Título: "Mujeres que delinquen. Un estudio sobre juzgar con perspectiva de género en CDMX”. 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Alumna: Sandra Angélica Galán Salinas 
Tesis de Llcenciatura en Etnología 
Actualmente 



Directora 
Título: “Burocracias penales y violencia institucional: los casos de feminicidio en el Estado de México” 
Alumna: Stephanie Gama Estrada 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Tesis de licenciatura en Antropología Social 

 

Directora 
Titulo: “Buscar en los bordes y periferias. Desaparición de mujeres y niñas en Nezahualcoyotl, Estado 
de México”. 
Alumna: Tania Aguilar Joaquin. 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Tesis de licenciatura en Antropología Social 

 

Directora 
Titulo: “Burocracia jurídica: Las prácticas sociojuridicas del Ministerio publico en las audiencias 
penales en el nuevo modelo de justicia, en la Ciudad de México” 
Alumno: Christian Ivan Rojas Avila 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Tesis de licenciatura en Antropología Social 

 
Directora 

Título: “Juventudes ante el sistema de resolución de conflictos internos en el ejido indígena ch'ol de 
Tila, Chiapas.” 
Alumna: Gabriela Bonales Hernández 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Tesis de licenciatura en Etnología 

 
OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN TESIS 

 

Sinodal de la tesis: "El peritaje antropológico con perspectiva de género en casos de violencia 
feminicida en el Sistema de Justicia, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México". 
Alumna: Alexandra Itzabel Turribiartes Alvarado 

Maestría en Antropología Social, El Colegio de San Luis (COLSAN) 
Actualmente 

 
Sinodal del Jurado de examen de doctorado de Luis Fernando García Álvarez titulada “Las juventudes 
étnicas contemporáneas en el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León” 
Doctorado en Antropología Social 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-CONACYT) 
Ciudad de México 
24 agosto de 2018 

 
Sinodal titular de la tesis: Diferencias neuropsicológicas y en el procesamiento emocional a través de 
resonancia magnética funcional (Rmf) de mujeres víctimas de violación” 
Doctorado en Ciencias Penales y política criminal 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
Actualmente 



Comentarista de tesis: “Los juicios orales a tribuna; análisis cultural del proceso penal indígena bajo el 
nuevo modelo acusatorio-adversarial en Valles Centrales, Oaxaca”. Presentada por Laura Anaid Sierra. 
CIESAS, Posgrado de en Antropología. 
Ciudad de México. 
19 de Junio de 2018 

 

Comentarista de tesis: “El nuevo sistema penal acusatorio desde una perspectiva socio-cultural y 
simbólica. Un estudio sobre las bases culturales del Derecho Queretano”. 
Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía. 
Santiago de Querétaro. 
07 de Mayo de 2018 

 
Comentarista de la tesis: “El nuevo sistema acusatorio adversarial desde una perspectiva socio-cultural 
y simbólica. Un estudio sobre las bases culturales del derecho penal queretano”. 
Maestría en Estudios Antropológico en Sociedades Contemporáneas (MEASC-CONACyT) 
Comité de Investigación dentro de Coloquio Avances de Investigación 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Alumna: Karen Edith Córdova Esparza 
Santiago de Querétaro, Qro. 
Diciembre 2017 

 

Comentarista de la tesis: “Estrategias organizativas para la inserción social de los otomís y triquis en 
la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro”. 
Maestría en Estudios Antropológico en Sociedades Contemporáneas (MEASC-CONACyT) 
Comité de Investigación dentro de Coloquio Avances de Investigación 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Alumna: Itzel Sofía Padrón Rivas 
Santiago de Querétaro, Qro. 
Junio de 2013. 

 

 

GESTIÓN Y VÍNCULOS INSTITUCIONALES 

Coordinación del Seminario Permanente de Antropología del Derecho (SPAD). 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, (UAQ) 
El Colegio de San Luis (COLSAN), 
El Colegio de Jalisco (COLJAL) 
Fecha: 07 de mayo de 2018-actualmente. 

 
Coordinación del Seminario Permanente de Estudios Policiales (SPEP) 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. 
Febrero 2018-actualmente 

 
Gestión interinstitucional del para la firma de convenio de colaboración académica 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
2019 

 



Presidenta del Comité Internacional y Coordinadora del equipo mexicano del Foro Latinoamericano de 
Antropología del Derecho (FLAD) 
Sedes: Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (CIESAS); Departamento de Antropología 
de la Universidad de Brasilia (DAN-UnB); Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos 
Aires (ICA-UBA) 
Vínculos con: 
-Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) 
-Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos (INCT-InEAC, Universidad Fluminense, 
Brasil) 
-Laboratorio de Estudios Interdisciplinarios sobre el Acceso a la Justicia y Derechos en las Américas 
(LEIJUS/ELA/UnB). 
-Equipo de Antropología Política y Jurídica. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires 
Link de la página web: http://www.flad-la.org/ 

 

Investigadora Colaboradora en el proyecto internacional "Políticas de Desenvolvimento, Sociedade e 
Cultura: programa de pesquisa México, América Central e Caribe". 
Grupo de Estudos Comparados México, Caribe, América Central e Brasil (MeCACB) 
Coordinadora: Dra. Rebecca Igreja Lemos 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre a América Latina e o Caribe. Universidade de Brasília - UNB 
Actualmente. 

 

Investigadora Invitada en el Laboratório sobre Estudos de Cidadania, Administração de Conflitos e 
Justiça (CAJU) 
Departamento de Antropología 
Universidad de Brasilia, Brasil 
Actualmente 

 
 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 
Moderadora de la mesa “Pensar la desaparición de personas en México” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Comisión Nacional de Búsqueda 
CDMX 
22 de mayo 2019 

 
Co-organizadora del curso “Realidades juveniles: miradas decoloniales e intervenciones jurídico- 
estatales” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Foro 
Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) 
2,7,14 y 16 de mayo de 2019 

 

Moderadora de la conferencia “La violencia como un “don”. Etnografía en una cárcel de menores de 
Medellín, Colombia” 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Ciudad de México 
Noviembre 2018 

 
Coordinadora del Seminario “Discapacidad y Antropología del Derecho” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho 
Ciudad de México 

http://www.flad-la.org/


Fecha: octubre 2018-actualmente 
 

Coordinadora de la Mesa de Trabajo “Factores económicos, sociales y étnicos que repercuten en las 
medidas cautelares impuestas” 
Mesas dirigidas a los Titulares de las Unidades de Medidas Cautelares 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
Ciudad de México 
28 de noviembre de 2018 

 

Co-coordinadora de la sesión de trabajo “Estudios Policiales” 
junto con la Dra. Elena Azaola (CIESAS) y el Dr. Carlos Silva Forné (IIJ-UNAM). 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho 
Fecha: 18 de octubre de 2017 

Coordinadora de la mesa: "Miradas etnográficas entorno a las prácticas de justicias en Latinoamérica. 
Justicias penales, los derechos humanos y nuevas prácticas de justicia-gobierno". 
IX Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. 
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2015 
Pirenópolis, Brasil. 

 
Coordinación del 3er Foro Sociedad y Justicia: “Retos y perspectivas en torno a la justicia para 
adolescentes en Querétaro”. 
CIESAS, UAQ-Facultad de Filosofía, LVII Legislatura, TSJ-Qro. 
6 y 7 de marzo de 2013 
Querétaro, Qro. 
 
 

Moderadora de la mesa: “Representaciones sociales en torno a las medidas cautelares e internamiento 
en materia de adolescentes”. 
3er Foro Sociedad y Justicia: “Retos y perspectivas en torno a la justicia para adolescentes en Querétaro”. 
CIESAS, UAQ-Facultad de Filosofía, LVII Legislatura, TSJ-Qro. 
6 y 7 de marzo de 2013 
Querétaro, Qro. 
 
Co-organización del Foro: “La construcción de un derecho intercultural. La mediación, las lenguas 
indígenas y los peritajes antropológicos. Los casos de Veracruz y Querétaro”. 
Universidad Autónoma de Querétaro, Tribunal Superior de Justicia Qro, CIESAS y Universidad Veracruzana 
Intercultural. 
24 de marzo de 2011 
Querétaro, Qro. 
 

Organización del Ciclo de Conferencias “Conflicto y Justicia”. 
Facultad de Antropología 
Universidad Veracruzana 
Del 28 al 10 de diciembre de 2006 Xalapa, 
Veracruz. 

 

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES ACADÉMICAS 
 

Panelista en el Seminario Permanente sobre Interdisciplina y Complejidad 



Sesión Pedagogía de la violencia 

Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, adscrito a la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro 
Noviembre 2019 

 

Comentarista de la disertación titulada “Para una genealogía del feminicidio en Chiapas”. 
Seminario Permanente de Antropología del Derecho 
INACIPE, Colegio de Jalisco, Colegio de Jalisco y FLAD 
Ciudad de México 
9 de abril de 2019 

 
Panelista en el Foro Nacional sobre violencia en el trabajo de campo en México. 
Universidad Iberoamericana, 

Colegio de Etnólogos y Antropólogos (CEAS) 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD). 
Ciudad de México 
Febrero 2019 

 
Participación como integrante del Tercer Seminario Internacional Jóvenes y espacio público. 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 
Ciudad universitaria, CDMX 
De marzo a noviembre de 2018 

 

Conferencia Internacional. El sistema judicial en Francia. Desde el reclutamiento hasta la capacitación 
de magistrados y jueces. 
Instituto nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
Ciudad de México 
10 de septiembre de 2018 



Coordinadora del simposio doble “Instituciones de procuración e impartición de justicia: prácticas y 
representaciones desde el campo jurídico” 
V Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE), 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
El Colegio de Etnólogos y Antropólogos (CEAS) 
CDMX 
Octubre 2018 

 

Participación en la mesa de especialistas “Análisis y estado de la norma en materia de justicia juvenil” 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala 
Asociación de magistrados y funcionarios de la justicia de menores y familia de la República de Argentina 
Asociación Mexicana de Especialistas y Operaciones de Justicia para Adolescentes 
Octubre 2018 

 
Participación en el conversatorio “El papel del peritaje en antropología social en el sistema penal 
acusatorio” 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
Coordinadora y ponente 
Ciudad de México 
Octubre 2018 

 
 

Conferencista: “Tensiones y contradicciones en la justicia para adolescentes” 
Poder Judicial del Estado de México 
Dirección General de Gestión y Apoyo a la Función Jurisdiccional 
Unidad de Igualdad y Derechos Humanos 
Estado de México 
Septiembre 2018 

 
Coordinadora del simposio “Doble implementación de las reformas en materia penal y de derechos 
humanos en México: procuración e impartición de justicia” 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), El Colegio de San Luis (COLSAN), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Septiembre 2018 

 

Participación en mesa de trabajo: Discriminación, racismo y exclusión. En el marco de la Jornada; 
“violencias en infancias y juventudes”. 
Título de la exposición: “Jóvenes indígenas, discriminación y violencias en la justicia estatal en Monterrey, 
Nuevo León”. 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
Facultad de Psicología. 
Santiago de Querétaro 
Del 16 al 18 de abril de 2018. 

 
Participación en la mesa de expertos: Estudio para el Seguimiento de las Recomendaciones de la CNDH. 
Tema: uso ilegítimo de la fuerza y cateos ilegales 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
13 de marzo 2018 Ciudad de México 



Seminario Permanente de Estudios Policiales 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México (IIJ-UNAM), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS). 
22 de febrero 2018 
Ciudad de México 

 
Coordinadora del evento: Estudios Policiales 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD), Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México (IIJ-UNAM), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS). 
18 de octubre 2017 
Ciudad de México 

 

Disertante en las “Jornadas de reflexión: Las mujeres frente al sistema de justicia penal” 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Casa de Cultura Jurídica “Ministro Agapito Pozo Balbás” 
Querétaro 
Marzo de 2017 

 
Conferencista "Antropología Jurídica, Antropología del Derecho". 
Poder Judicial del Estado de Querétaro a través del Instituto de Especialización Judicial. 
16 de enero de 2016. 
Santiago de Querétaro, Qro. 

 
Asesora en diseño de política pública a nivel nacional en proyecto “Diálogos por la Justicia Cotidiana” 
Representante Institucional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 
Gobierno Federal 
Palacio Nacional 
México, DF. 
Duración: noviembre 2015-marzo 2016. 

 

Traductora-intérprete de la participación de la Jueza Dra. Lavínia Tupy Vieira Fonseca. Jueza de Dereito 
da Vara de Execuçao de Medidas Socioeducativas 
“II Encuentro Internacional “Juzgando con perspectiva de género. Cinco continentes por la igualdad”. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
Noviembre de 2016 
CDMX 

 

Conferencista Magistral: “Aspectos socioculturales en la justicia para adolescentes.” 
2° Congreso internacional de justicia para adolescentes. 
UNICEF, INACIPE, Senado de la República LXII Legislatura, Poder Ejecutivo de Morelos, TUJA-Morelos, 
Universidad Internacional, Instituto Procesal Penal A.C 
28, 29 y 20 de octubre de 2013 
Santiago de Querétaro 

 
Conferencista: "Adolescentes en conflicto con la ley penal. Una mirada desde la antropología jurídica". 
IX Congreso Internacional de Psicología Jurídico forense y criminología. Crimen y sociedad, modelos de 
investigación, intervención y prevención. 
CONAPEP, UIA, UVM, Universidad de Londres. 



24,25,26 y 27 de octubre de 2013 
Santiago de Querétaro. 

 
Conferencista “Mediación intercultural en la resolución de conflictos”. 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad de Filosofía, Antropología e Historia 
Licenciatura en Antropología. 
26 de mayo de 2008 
Santiago de Querétaro, Qro. 

 
 

PONENCIAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 
Ponente: “Violencia e insulto moral en la justicia para adolescentes. Consecuencias de la invisibilidad 
del género en la justicia estatal”. 
Seminario Permanente de Antropología del Derecho (SPAD) 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), UAQ, Colegio de San Luis, FLAD 
Ciudad de México 
31 de octubre de 2018 

 

Ponente: “Representaciones de género y juventud en la justicia para adolescentes” 
V Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE), Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), El Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos (CEAS) 
CDMX 
Octubre 2018 

 

Ponente: “Perspectiva de género y justicia para adolescentes en México” 
Seminario Permanente de Antropología del Derecho 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Maestría en Estudios Antropológicos en Sociedades 
Contemporáneas (MEASC-CONACYT), Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP) 
CDMX 
Octubre 2018 

 
Ponente. Título: Antropología y justicia penal juvenil: aproximaciones al peritaje sociocultural en la 
justicia especializada en adolescentes. 
Mesa: “Intervenciones antropológicas y responsabilidades del Estado en el estudio de la criminalidad” 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), El Colegio de San Luis (COLSAN), Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Septiembre 2018 

 

Ponente. Título: “La justicia estatal y los jóvenes indígenas. Los traductores- intérpretes en el sistema 
penal de Monterrey”. 
Seminario Permanente: Antropología del Derecho. 
Foro latinoamericano de Antropología del Derecho, Instituto Nacional de Ciencias Penales y Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Mayo 2018 



Ponente. Título: “Adolescencia y justicia penal: Una mirada desde las representaciones de género y de 
juventud”. 
Coloquio: La condición juvenil y sus transformaciones. 
Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía. 
Santiago de Querétaro. 
Mayo 2018 

 

Ponente. Título: “Los múltiples significados y usos de la defensa técnica adecuada: Análisis 
antropológico de las prácticas de los defensores públicos especializados en justicia para adolescentes, 
dentro del modelo acusatorio en México”. 
Congress international de la Asociación Law and Society: “Walls, Borders, and Bridges: Law and Society in an 
Inter-Connected World”. 
Sesión: “Crime, public security, and Human Rights in colonial and post-colonial societies in comparative 
perspective” 
Junio de 2017 
CDMX 

 
Ponente. Título: “Tejiendo contrapuntos. Los operadores jurídicos de la justicia especializada en 
adolescentes” 
Jornadas de Sociología Jurídica 
Workshop “Los actores judiciales latinoamericanos y sus prácticas” 
Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe 
División de Estudios Jurídicos del CIDE 
Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM 
Colectivo Emancipaciones 
Junio de 2017 

 

Ponente. Título: "Aproximaciones al anàlisis de las prácticas de la defensoría pública especializada en 
adolescentes en México desde la Antropología del Derecho”. 
Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU/México) 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropologìa e Historia, El Colegio de 
Michoacán, El Centro de Investigación y Docencia Económica, La Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y el Colectivo Emancipaciones. 
Noviembre de 2016 

 
Ponente. Título: "Retos de la Antropologìa del Derecho en México” en el panel Antropología, 
Legalidades y Derechos Humanos. 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
XVII Semana del Derecho 
Noviembre de 2016 

 

Ponente. Título: "La invención del sistema de justicia penal juvenil en México. Una mirada crítica desde 
la antropología del derecho". 
IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. 
Simposio doble: Estudios socioculturales del Estado, el derecho y el poder. 
En el eje temático: Estado, etnia, nación: relaciones de poder, políticas públicas, sociales y culturales, consumo 
e industrias culturales, antropología del Estado, ciudadanías y movimientos sociales. 
Octubre de 2016 
Santiago de Querétaro, Qro. 



Ponente. Título: “El estudio del proceso judicial desde la antropología del derecho: análisis de la 
dimensión formal y simbólica” 
Seminario de Sociología del Derecho 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
14 de septiembre, 12 de octubre y 16 de noviembre de 2016 
Ciudad de México 

 

Ponente. Título: "Violencias y reformas: las máscaras de la violencia hacia los jóvenes dentro de la 
justicia para adolescentes en el modelo acusatorio". 
Cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes que investigan Jóvenes. Escenarios juveniles de la violencia" 
Seminario de Investigación en Juventud/UNAM. 
Agosto 2016 
Ciudad de México. 

 

Ponente. Título: "Análisis antropológico de la relación sujeto-Estado dentro del proceso judicial para 
adolescentes, en el modelo acusatorio". 
Primer Congreso Internacional "El estado de la ciencia política en América Latina y la crisis de la democracia". 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
UACM, Instituto Mora, UAM, IECA, ANAO, FLACSO. 
10 de diciembre de 2015. 
México, DF. 

 
Ponente. Título: "Reformas y paradojas. Análisis de la dimensión simbólica del proceso judicial para 
adolescentes en México". 
IX Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica. 
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2015 
Pirenópolis, Brasil. 

 

Ponente. Título: "Planteamientos para elaborar un contrapunto respecto a la justicia para adolescentes 
en México y Brasil". 
38º Encontro Anual da ANPOCS 
GT01 - Administração de conflitos em perspectiva comparada Coordenação: Roberto Kant de Lima (UFF), 
Jacqueline Sinhoretto (UFSCar) 
Del 27 al 31 de octubre de 2014 
Caxambu, Minas Gerais, Brasil 

 

Ponente. Título: "Trayectorias y procesos: la perspectiva-río como metodología de investigación en la 
justicia para adolescentes". 
V Encontro de pesquisa empírica em direito. 
Mesa 1-Técnicas de pesquisa empírica em direito, Moderador: Diogo Coutinho (FD/USP), Debatedor: Alexander 
Veronese (FD/UnB) 
Brasilia, Brasil, del 10 al 12 de septiembre de 2014. 

 

Ponente. Título: "De la dimensión formal-estructural a la dimensión simbólica. Tensiones y 
contradicciones en la justicia especializada en adolescentes." 
XI Congreso Argentino de Antropología Social 
GT: 77 Antropología política y jurídica: etnografía de las burocracias estatales, los procesos de demandas de 
derechos y las políticas públicas en seguridad y justicia. Coordinación: María Pita (ICA-UNA/CONICET), Lucía 
Eilbaum (NUFEP-UFF), Ana Paula Mendes Miranda (NUFEP-UFF), Carla Villalta (ICA-UNA/CONICET), 
Rosario, Argentina, 23 al 26 de Julio de 2014 



Ponente. Título: “Una propuesta metodológica de investigación antropológica del proceso judicial para 
adolescentes.” 
Pre-Congreso RELAJU-Sección México 
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Escuela de Antropología e Historia. 
Del 5 al 7 de diciembre de 2013 

 

Presentación de resultados del proyecto: " De la oralidad a la justicia. Cultura y poder en torno a la 
justicia para adolescentes". 
Segundo coloquio Académico de Doctorado. 
CIESAS 
México, DF. 
9 y 10 de septiembre de 2013. 

 

Ponente. Título: "La justicia para adolescentes desde la antropología". 
Seminario de Investigación en juventud. 
Seminario de Investigación en juventud y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias. 
UNAM. 
México, DF. 
Del 12-14 de agosto de 2013. 

 
Ponente. Título: “El juicio oral como espacio privilegiado para impulsar el desarrollo integral de los 
adolescentes”. 
3er Foro Sociedad y Justicia: “Retos y perspectivas en torno a la justicia para adolescentes en Querétaro”. 
CIESAS, UAQ-Facultad de Filosofía, LVII Legislatura, TSJ-Qro. 
6 y 7 de marzo de 2013 
Querétaro, Qro. 

 
Presentación del proyecto: "De la oralidad a la justicia. Cultura y poder en torno a la justicia para 
adolescentes". 
Primer coloquio Académico de Doctorado. 
CIESAS 
México, DF. 

9 y 10 de abril de 2012. 
 

Ponente.   Título: “Mediadores Interculturales. Una propuesta de formación en contextos 
multiculturales”. (Coautoría) 
Foro académico: “La construcción de un derecho intercultural. La mediación, las lenguas indígenas y los 
peritajes antropológicos. Los casos de Veracruz y Querétaro”. 
Universidad Autónoma de Querétaro, Tribunal Superior de Justicia Qro, CIESAS y Universidad Veracruzana 
Intercultural. 
24 de marzo de 2011 
Querétaro, Qro. 

 

Ponente. Título: “Mediación: breves notas desde su investigación”. 
Reunión de Trabajo “Las experiencias y las perspectivas de la mediación judicial” 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
CIESAS-DF 
23 de noviembre de 2009 
México, DF. 

Ponente. Título: “De la complejidad a la democratización: la familia dentro de la mediación en sede 
judicial”. 
Red Mundial de Juzgadores de Asuntos Familiares 



Primer Ciber Congreso Mundial Multiparticipativo de familia. 
Del 3 al 5 de mayo de 200 

 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O DE ACTUALIZACIÓN 

 
Curso “Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva” 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
A través del Centro Virtual de Capacitación del INAI 
Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 
Octubre 2018 
Ciudad de México 

 
Curso “Introducción a la ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
A través del Centro Virtual de Capacitación del INAI 
Junio 2018 

 
Lineamientos para la organización y conservación de archivos 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Agosto 2018 
Ciudad de México 

 
Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas. 
Instituto Nacional de Ciencias Penales y Foro consultivo científico y Tecnológico A.C 
Marzo 2018 Ciudad de México. 

 
Neurociencia cognitiva en la inimputabilidad penal por trastorno mental transitorio 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Facultad de Psicología 
Del 5 de abril al 31 de mayo de 2013. 

 
Creación de cursos en línea y espacios virtuales de Apoyo a Clases presenciales. 
Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Filosofía. 
Del 14 al 17 de Junio de 2016. 
Santiago de Querétaro. 

 
Justicia para Adolescentes 
Asociación Nacional de Funcionarios y exfuncionarios para la atención de menores infractores 
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación 
Penitenciaria, Colegio de Abogados y Penitenciarías el Valle de México 
27, 28 y 29 de septiembre 2012 
Pachuca, Hidalgo. 

 
Curso-taller de juicio oral penal 
Centro de Estudios de las Ciencias Educativas 
28,29 Y 30 De junio de 2012 
Santiago de Querétaro, Qro. 

 
Curso-taller de mediación, formación de facilitadores 
Secretaría de Seguridad Pública. 
Del 15 al 19 de agosto de 2011. 

 



Taller de etnografía y análisis territorial del centro histórico y la mirada antropológica 
Universidad Autónoma Metropolitana 
7 y 8 de noviembre de 2011 
México, DF. 

 
Teoría, métodos y debates contemporáneos sobre la antropología aplicada y las políticas públicas para 
los pueblos originarios de México y América Latina. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS-Golfo) 
Cátedra Aguirre Beltrán 

Impartido por el Dr. Salomón Nahmad Sitton 
Del 17 al 21 de noviembre de 2008 
Xalapa, Ver. 

 

Metodología y técnicas para contextos trasnacionales, entendiendo los procesos de aculturación en 
contextos fronterizos y regiones de refugio casi-urbanos y urbanos. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antropología social. 
CIESAS-Golfo 
Cátedra Aguirre Beltrán 
Impartido por el Dr. Carlos Vélez-Ibáñez 
Agosto-septiembre de 2008 
Xalapa, Ver. 

 

Menores infractores 
Comisión Nacional de Tribunales de Justicia 
Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro 
Ministro Agapito Pozo Balbás 
Marzo de 2008 
Santiago de Querétaro, Qro. 

 

Derecho indígena 
Comisión Nacional de Tribunales de Justicia 
Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro 
Ministro Agapito Pozo Balbás 
Agosto de 2008 
Santiago de Querétaro, Qro. 

 
Estrategias de negociación 
Universidad Iberoamericana León 
Noviembre de 2007 
León, Gto. 

 
 

DISTINCIONES 

 

Presidenta del Comité Internacional y Coordinadora del equipo mexicano del Foro Latinoamericano de 
Antropología del Derecho (FLAD) 
2014-actualmente 
www.flad.la.org 
 
Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SIN- 
CONACyT) 
Categoría: Candidata 



Fecha: Octubre 2018- octubre 2020 
 

Integrante del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C. (CEAS) 
Fecha: de 2018 a la fecha 

 
Primer lugar en los Premios de la Academia a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales en 
2016 
Tesis: Reformas, proceso y trayectorias: análisis antropológico del proceso judicial para adolescentes, dentro 
del modelo penal acusatorio, en el estado de Querétaro. 
Academia Mexicana de Ciencias 
Fecha: 25 de julio 2017 
CDMX 

 

Mención Honorífica Premios del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2011 
Tesis: “Mediación judicial. Contextos, textos y pretextos. Análisis de la mediación en sede judicial en Veracruz 
como fenómeno sociojurídico”. 
Octubre 2011 
México, DF 

 
Mención Honorífica y recomendación para publicación: Maestría en CIESAS-Golfo 
Tesis: “Mediación judicial. Contextos, textos y pretextos. Análisis de la mediación en sede judicial en Veracruz 
como fenómeno sociojurídico”. 
Octubre 2010 
Xalapa, Ver.



 


	Estancia de investigación doctoral como Investigadora Colaboradora Junior en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia.
	Coordinadora del proyecto “Estrategia para la implementación de la Mediación comunitaria en Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”
	Investigadora Invitada
	Investigadora en el proyecto: “Control judicial de las detenciones policiales y reglas informales.
	Investigadora Asociada Externa Colaboración
	Investigadora Titular C
	Responsable del proyecto de investigación “Diagnóstico. El género en la justicia penal para adolescentes. Una mirada desde el enfoque sociocultural del derecho”, 2019.
	Participación como especialista en el grupo de enfoque en los temas de Administración y Procuración de Justicia del Estudio para el seguimiento de las recomendaciones dela CNDH.
	Investigadora Colaboradora, Académica Externa, en el proyecto PAPIT IN302314: “Diagnóstico del desempeño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas”
	Investigadora colaboradora en el proyecto: Vara da infância e da juventude. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios de Brasil
	Docente Investigadora de Tiempo Completo por contrato. Responsable de la Orientación en Derechos.
	Colaboradora del Proyecto "Investigación para un diagnóstico de tipo etnográfico y organizacional del capital sociohumano y socioculturales de la Universidad Veracruzana".
	Coordinadora adjunta del proyecto “Religión, sociedad y conflicto en las colonias populares de la ciudad de Xalapa, Veracruz”.
	Elaboración del diplomado “Metodologías Sociales en el Proceso Penal. Para un acceso efectivo a la justicia”
	Impartido por el Consejo de la Judicatura Federal
	Octubre-noviembre 2020
	Colaboración en el diseño académico de la “Especialidad en Ciencias Forenses” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero
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