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EDUCACIÓN 

IDIOMAS Y SOFTWARE 

Dirección: Priv. Marqués de la Villa del Villar del Águila 1039, Lomas 

del Marqués, C.P. 76146, Querétaro, Qro.  

EXPERIENCIA 

 Maestría (título en trámite), en Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas, en 

la línea de investigación: Multiculturalidad, desigualdades y equidad social, generación 

agosto 2016- junio 2018, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, con el tema de tesis: El nuevo Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva 

socio-cultural y simbólica. Un estudio sobre las bases culturales del Derecho Penal 

queretano. Con un promedio general de 9.93 

 Licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Derecho, de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas, generación 2008-2013, con un promedio general de 9.08 

Forma de titulación:  Defensa de tesina en materia de Derecho Familiar: Sucesiones Mortis 

Causa con el título de: “EL ALBACEA”.  

 Técnica en Desarrollo Comunitario por el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

N° 20 de Río Grande, Zacatecas. Generación 2005-2008.  

Forma de Titulación: Excelencia Académica con un promedio general de 9.5. 

 
 

“EL ALBACEA” 

 Técnica en Desarrollo Comunitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad: 27 años   Celular:  492-162-14-97   E-mail: kece_6@hotmail.com 
                                                

FORMACIÓN ACADÉMICA FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

 Servicio Social en el Registro Agrario Nacional (RAN) en la ciudad de Zacatecas, durante el 

período de septiembre de 2011 a marzo de 2013, como auxiliar en el área técnica y de 

atención al público, brindando orientación jurídica sobre trámites y servicios que ofrece la 

institución y manejo de sistema CIMCR. 

 Abogada Litigante en el Despacho Jurídico: Esparza González & Asociados, durante el 

periodo de octubre 2014 a diciembre 2015, desempeñando actividades de representación y 

apersonamiento en asuntos del área de Derecho Familiar y Civil como son: Tramites de 

divorcios voluntarios y necesarios, reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia, de 

rectificación de actas de nacimiento, sucesiones testamentarias e intestamentarias, 

contratos de compra-venta, arrendamiento, donación y tramites de escrituración de bienes 

inmuebles.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 



 

 

IDIOMAS  

 Español: lengua materna.  

 Inglés: seis trimestres, con un total de 360 horas en el Centro de Idiomas, actualmente Unidad 

Académica de Cultura, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.  

Comprensión de textos en el idioma inglés, avalada por la Facultad de Lenguas y Letras de la 

Universidad Autónoma de Querétaro.  

Nivel de inglés: A2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), avalada por la Facultad de 

Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 Portugués: Comprensión de textos.  

 

DISTINCIONES 
 

 Beca para el estudio de Maestría otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), durante el período: agosto de 2016 a julio de 2018.  

 Beca para titulación de Licenciatura otorgada por la Coordinación Nacional de Becas de 

Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública en diciembre de 2013.  

 

LOGROS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 
 

 Miembro de la barra de abogados litigantes del Estado de Aguascalientes desde marzo de 2015.  

 Actualmente, miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU-sección 

México). 

 Actualmente, asociada investigadora- colaboradora del Foro Latinoamericano de Antropología 

del Derecho FLAD/México A.C. sobre temas de justicia y burocracias estatales; y subdirectora 

del área de comunicación en dicha asociación.  

 

 

  

  

  

  

“ 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA 

 Sinodal en la tesis de licenciatura: “Retos de la integración social de ex reclusos. Hacia una 
sustentabilidad social” presentada por Mary Cruz Rojas Villagómez, para obtener el grado de licenciada 
en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, en la licenciatura en Desarrollo Humano de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en fecha: 14 de junio de 2018.   

 Sesión impartida en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la materia 

de Antropología del Derecho en fecha: 23 de septiembre de 2016.  

 Sesión impartida en el Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la materia 

de Antropología del Derecho en fecha: 28 de octubre de 2016.   

 Invitada como investigadora al Seminario Permanente de Antropología del Derecho en el Facultad de 

Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro en fecha: 30 de abril de 2018. 

 Sesiónes impartidas en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en la 

materia de Metodología II, los días 03, 08, 10, 15 de octubre de 2018.  

  

•  

 

https://www.efset.org/es/english-score/cefr/


 

 

 Colaboración en la organización y logística del IV Congreso de la Sección México de la Red 

Latinoamericana de Antropología Jurídica: “Antropología Jurídica y Derechos Humanos en 

contextos de Violencia” y responsable del eje temático: “Estudios socioculturales sobre la reforma 

judicial penal, los tribunales estatales y las burocracias gubernamentales”, celebrado los días 5,6 y 

7 de setiembre del presente año en la ciudad de San Luis Potosí, México.  

 Comentarista en la película “Luces de la Justicia Penal” (de Berenisse Vasquez y Luis Sanchez, 

2018), durante el Ciclo de Cine de Justicia en tu Comunidad-Ambulante, celebrado en la Casa de 

Vinculación Social de la UAQ, los días 30 de agosto y 7 de septiembre de 2018, en la Ciudad de 

Querétaro, México.  

 

 
 

 Participación como ponente en el XXVII Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias 

Antropológicas celebrado en octubre de 2017 en la ciudad de Querétaro, con la ponencia: “El 

nuevo Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva socio-cultural y simbólica. Un estudio 

sobre las bases culturales del Derecho Penal queretano”.  

 Participación como ponente en el Seminario Permanente de Antropología del Derecho (SPAD), 

celebrado en abril-mayo de 2018, con transmisión y participación simultánea en cuatro sedes: 

CDMX: Instituto Nacional de Ciencias Penales, Querétaro: Facultad de Filosofía de la UAQ, Xalapa, 

Veracruz: Universidad Veracruzana y San Luis Potosí: Colegio de San Luis A.C. Con el tema de 

investigación: “El nuevo Sistema Penal Acusatorio desde una perspectiva socio-cultural y 

simbólica. Un estudio sobre las bases culturales del Derecho Penal queretano”.  

 Participación como ponente en el IV Congreso de la Sección México de la Red Latinoamericana 

de Antropología Jurídica (RELAJU), celebrado los días 5,6 y 7 de septiembre en la ciudad de San 

Luis Potosí.  Con la ponencia “las ceremonias de oralidad penal en el nuevo Sistema Penal 

Acusatorio”.  

 

 

 

 

PONENCIAS 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 

 

 Asistencia al IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología: “Diversidad Cultural, retos 

riegos y transformaciones”, celebrado los días 11 al 14 de octubre de 2016, en el Centro Educativo 

y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morín” en la Ciudad de Querétaro, Qro. 

 Asistencia al Congreso Estudiantil de Justicia Acusatoria Modelo de Operación COSMOS 

Querétaro, celebrado los días 26 y 27 de enero de 2017, en el Querétaro Centro de Congresos 

(QCC), en la ciudad de Querétaro, Qro.  

 Asistencia al XXVII Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas: “La 

Antropología Frente a los Desafíos de la Humanidad”: celebrado en octubre de 2017 en la ciudad 

de Querétaro.  

 Asistencia al Congreso Nacional de Justicia Penal, celebrado los días 16 y 17 de febrero de 2018, 

en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), en la ciudad de Querétaro, Qro.  

 Asistencia al IV Congreso de la Sección México de la Red Latinoamericana de Antropología 

Jurídica (RELAJU): “Antropología Jurídica y Derechos Humanos en contextos de Violencia” 

celebrado los días 5,6 y 7 de septiembre en la ciudad de San Luis Potosí, México. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 
 

 Asistencia a sesiones de capacitación sobre las etapas inicial e intermedia del nuevo Sistema 

Penal Acusatorio y Oral impartido por la Defensora Pública, actualmente Defensora particular: 

Eustolia Raquel Beltrán Suárez en fechas: 22 de septiembre de 2017 y 17 de noviembre de 2017.  

 Asistencia a audiencias de oralidad penal en los juzgados de oralidad penal del distrito judicial 

de Querétaro como público, con el objetivo de contribuir a la realización de mi investigación de 

maestría y aprender de manera práctica el nuevo Sistema Penal Acusatorio durante los meses de: 

marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2017 y mayo-junio 2018 

 Asistencia a curso sobre la intertextualidad de la escritura etnográfica impartido por el maestro:  

Carlos Alberto Martínez Hernández (Coordinador General de Bibliotecas de la UAQ) en la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, durante el período: 17 de enero-28 de 

febrero de 2017.  

 

 


