Xochiquetzal Rodríguez Aguirre
Antropóloga social e investigadora independiente, tengo como firme propósito el enfocar mi desarrollo personal y
profesional en temas de género, diversidad y derechos humanos, con la intención de aportar desde mi labor en la
construcción de una cultura de paz en diferentes esferas del crecimiento personal, social y cultural.

CONTACTO
xochi.rodriguez89@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Febrero 2020 a febrero 2019. Asistente de investigación para el proyecto “La educación

Tel/ Whats: 442 373 3396

como contrapeso al encierro. Programas educativos para personas en

Cédula profesional: 10715663

proceso de externación de forma anticipada en la Ciudad de México” por
medio de la beca PAPITT, realizando búsqueda y sistematización de información

EDUCACIÓN
Licenciatura en Antropología
(2008-2012) Universidad Autónoma
de Querétaro
Intercambio Semestral:
Licenciatura en Antropología Social.
Universidad Autónoma Metropolitana
– Iztapalapa (2012)
H A B ILID AD ES
Software:
➢ Paquetería office
➢ Redes
Idiomas:
➢ Inglés (intermedio)
➢ Francés (básico)
Otras:
➢ Tallerista.
➢ Conferencista
➢ Investigadora de campo
Personales:
➢ Ordenada y facilidad por la
colaboración en equipo.
➢ Empática, habilidad para la
introspección, escucha activa
y comunicación eficaz.
➢ Creativa y propositiva.
➢ Capacidad de análisis y
síntesis
➢ Perseverancia e interés por la
capacitación constante.

para la elaboración de dos artículos divulgación, además de apoyo en labores
administrativas, a cargo de la Dra. Berenice Pérez Ramírez, en la Escuela
Nacional de Trabajo Social, UNAM.
Marzo a junio 2019. Gestora, responsable y facilitadora en la impartición del “Taller de
Autobiografía” para hombres en proceso de liberación en el Centro de
Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente para el proyecto “La educación
como contrapeso al encierro. Programas educativos para personas en proceso
de externación de forma anticipada en la Ciudad de México”, en colaboración
con la Dra. Berenice Pérez Ramírez, UNAM.
Octubre 2019. Moderadora y ponente del “Conversatorio en torno a la inimputabilidad
y medidas de seguridad” con motivo de la Segunda Reunión de Asesores
Especializados para atender a Personas con Discapacidad, el cual se llevó a
cabo los días 28 y 29 de octubre en 2019, en el Instituto Federal de la Defensoría
Pública, en coordinación con Documenta, A.C., Ciudad de México.
Mayo a diciembre 2018. Asistente de programa, brindando apoyo en la coordinación y
logística en diversas actividades y/o eventos. Además, realizó investigación,
elaboración de solicitudes de información y sistematización de datos para el
Observatorio Nacional de Discapacidad adscrito al programa de
Discapacidad y Justica en la asociación Documenta, análisis y acción para la
justicia social, A.C. CDMX
Marzo 2020 a agosto 2018. Facilitadora/Consultora técnica para brindar apoyo a
personas con discapacidad en el sistema de justicia penal mexicano dirigido a
víctimas, testigos e imputados en el programa “Hacia un sistema de justicia
incluyente” sistema de apoyos, impulsado por parte de Documenta, A.C.
Agosto 2016 a julio 2015 Investigadora en el Programa de Interculturalidad y Medicina
Tradicional a través del Programa de Planificación Familiar de la Secretaria de

PUBLICACIONES
•

•

•

“Un hoyo negro en el acceso a la
justicia” (2018) en la revista digital
Bajo Lupa. Disponible en:
https://documenta.org.mx/blogdocumenta/2018/09/19/un-hoyonegro-en-el-acceso-a-la-justicia/
“La reinserción social: un proceso
puesto en tela de juicio por el
trabajo social” (2019-20), en
coautoría con Berenice Pérez
Ramírez (proceso de publicación),
“Enderezar, corregir y subordinar:
principios de una pedagogía
penitenciaria” (2019-20) en
coautoría con Berenice Pérez
Ramírez (proceso de publicación)

OTRAS ACTIVIDADES
➢ 2019-2020 Participación constante
en círculos de literatura con
perspectiva de género en español e
inglés como parte de mi desarrollo
personal.
➢ 2015-2018 Activista por los
Derechos Humanos con Amnistía
Internacional, participando en:
✓ Tallerista
en
Derechos
Humano, prevención de la
violencia de género en
escuelas rurales y urbanas nivel
básico y medio superior.
✓ Acompañamiento y formación
en Derechos Humanos para
grupos en riesgo.
✓ Ponente en el 4° Festival de la
inclusión, realizado por el
Instituto Municipal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación en la
Universidad
de
Estudios
Avanzados, 2017, Querétaro.

Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), desarrolle trabajo de campo aplicando
entrevistas semiestructuradas a mujeres usuarias del seguro popular y personal
de salud, recopilación y sistematización de información sobre el tema de salud
sexual, discriminación y violencia de género
Mayo 2016. Apoyo en la logística en el Conversatorio de Parteras tradicionales e
Instituciones Públicas de atención a la Salud, coordinado por la CNDH, CDI
y la Secretaria de Salud del Estado de Querétaro. Querétaro.
Enero a diciembre 2015 Asistente general para la dirección general en el Centro de
Estudios e Investigación en Tanatología Antropológica y Desarrollo Humano de
Querétaro, S.C, (CEITADEHQ), realizando diversas tareas como difusión,
manejo de redes sociales, investigación y ponencias a cargo de la Tanatóloga
Lic. Ana Lilia Santacruz Langagne.
Agosto 2014 a febrero de 2015 Investigadora para el Diagnóstico sociocultural
del centro de investigación y desarrollo tecnológico en materia agrícola,
pecuaria, acuícola y forestal (CIDAF), donde realicé informe final, trabajo de
campo, talleres y entrevistas dirigidas a la población local, a cargo de la UAQ,
Campus Conca, municipio de Arroyo seco, Querétaro.
Agosto a enero 2013, Becaria en la gestión de eventos culturales en coordinación
con la Dra. Ivonne Ruiz, en la Dirección Difusión Cultural de la Universidad
Autónoma de Querétaro.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

Diplomado de formación para facilitación de juntas y círculos restaurativos
2020, (en curso), a cargo de Violeta Maltos, en Instituto Internacional de Justicia
Restaurativa y Derecho (IIDEJURE), CDMX
Curso #JusticiaConNosotras, (en curso), a cargo de Cecilia Valencia Canul, en
el Instituto de Justicia Procesal Penal A. C (IJPP), CDMX.
Seminario de investigación Violencia de género, justicia penal y
neoliberalismo (2019), a cargo de la Dra. Lucía Núñez, CIEG, UNAM, CDMX
Diplomado. Peritaje en Ciencias Antropológicas XIII promoción (2019), INAH
(oyente).
Seminario Feminismo, Derecho y Literatura, (2019), a cargo de Dra. Aleida
Hernández Cervantes, CIEG, UNAM, CDMX
Diplomado. Formación de Consultores de Justicia (2019) coordinado con
Documenta A.C. en UNAM, con beca (en trámite). CDMX
Diplomado en Género, sexualidad y Derecho. (2017-18), a cargo de Estefanía
Vela, CIDE (oyente), CDMX
Curso. Introducción a la creación de indicadores (2018), CDHDF, CDMX

