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CURRÍCULUM VITAE  
      PERLA ORQUÍDEA FRAGOSO LUGO 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nombre: Perla Orquídea Fragoso Lugo 
 
Investigadora de Cátedras CONACYT. 
 
Investigadora integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I. 
 
Correo electrónico: perlafragoso@hotmail.com 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
Doctora en Antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-D.F.) 
Línea de Especialización: “Ciudadanía, democracia, cultura y poder”. 
Obtención del grado, en agosto del 2012, con mención honorífica y 
recomendación para publicación de la tesis: “A puro golpe. Malestares sociales y 
violencias en la sociedad contemporánea: la experiencia subjetiva de las 
violencias en la juventud cancunense”.  
Director de tesis: Dr. Gonzalo A. Saraví (CIESAS). 
 
Estancia como “Estudiante invitada” en el Programa de Doctorado en Antropología 
Social del Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) de la Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil, de febrero a octubre del 2010 (Beca 
mixta Conacyt). 
 
Estancia como “Investigadora invitada” en el Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento (CEBRAP), en São Paulo, de febrero a septiembre del 2010 
(Orientador: Dr. Adrián Gurza). 
 
Maestría en Antropología social en el Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS-D.F.) Promoción 2005-2007. 
Obtención del grado, en noviembre del 2007, con recomendación para publicación 
de la tesis “La muerte santificada. La fe desde la vulnerabilidad: devoción y culto a 
la Santa Muerte en la Ciudad de México”.  
Director de tesis: Dr. Ricardo Pérez Montfort (CIESAS). 
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Licenciatura en Historia (1998-2001). 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).  
Obtención del grado con mención honorífica en diciembre del 2004 con la tesis “La 
guerra de los milenarismos. El encuentro de Canudos”.  
Director de tesis: Dr. Guillermo Palacios (COLMEX). 
 
Licenciatura en Filosofía (2001-2005) 
Total de créditos cubiertos 
Promedio final: 9.83. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
Septiembre 2016 
Realización de un peritaje antropológico, junto con la Dra. Mónica Luna, sobre una 
causa penal por feminicidio en Pantelhó, Chiapas. Dicho peritaje fue solicitado por 
el Ministerio Público Amir Rubio López, de la Fiscalía Especial de Investigación de 
los Delitos de Homicidio y Feminicidio de la PGJE de Chiapas. Éste fue entregado 
el 30 de septiembre de 2016 al M.P y básicamente respondió a dos cuestiones: 
determinar si en el grupo donde ocurrieron los hechos –tsotsiles de Pantelhó- los 
usos y costumbres de la comunidad no permiten la práctica de necropsias; y 
explicar los aspectos antropológicos de la conducta del presunto feminicida y si 
estos pueden calificarse de misóginos en su contexto cultural. El peritaje se 
defendió oralmente en audiencia pública (juicio oral) en enero de 2017. Éste es el 
primer peritaje antropológico sobre feminicidio que se realiza en Chiapas, en el 
contexto del actual sistema de justicia penal acusatorio-adversarial que entró en 
vigencia en 2016. 
 
Agosto de 2014 
De manera conjunta con la Dra. Mónica Luna y la Dra. Dulce Ramírez se 
construyó el proyecto “Estudio exploratorio sobre la violencia de género, la 
violencia feminicida y el feminicidio en tres regiones del Estado de Chiapas y su 
impacto en la Seguridad Ciudadana”. Éste fue sometido a la Convocatoria 
CONACYT para Atender Problemas Nacionales 2014 y resultó aprobado para su 
financiamiento por dos años (2015-2017). 
 
Agosto 2013-Julio 2014 
Estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM 
con la investigación “La antropología social aplicada en México: estudio antropo-
histórico sobre su devenir y sus perspectivas”. 
 
Septiembre 2011 (hasta la fecha) 
Miembro fundador y coordinadora del “Seminario Permanente de Estudios sobre 
las Violencias”, que se llevó a cabo en su Primera Época en CIESAS D.F. de 
septiembre del 2011 a junio del 2014 y, en su Segunda Época a partir de enero del 
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2015 a noviembre de 2017 en el CESMECA/UNICACH-ECOSUR  
 
Enero 2012-Julio 2014 
Integrante del Área de Investigación del Centro de Estudios Sociales y Culturales 
Antonio de Montesinos A.C (CAM), Asociación Ciudadana que actualmente acoge  
al “Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual en el 
Distrito Federal”.  Desarrollo de los siguientes proyectos: 
 
Coordinadora de la campaña Trata...ando de Prevenir, que se llevó a cabo de 
enero del 2014 a julio del mismo año en el Distrito Federal y los estados de 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Monterrey. En dichos 
estados se desarrolló el Taller “Ciclo vital de las mujeres en situación de 
prostitución y su relación con el proxenetismo“, y se presentó la obra de teatro 
“Tiradero a cielo abierto”. Proyecto ejecutado por el Centro de Estudios Sociales y 
Culturales Antonio de Montesinos A.C, con la coordinación general de la Dra. 
Fragoso.  

Co-coordinadora de la investigación “Trata de personas y feminicidio en la Ciudad 
de México”, de la cual se generó un Diagnóstico que fue presentado en octubre 
del 2013. 
 
Participación en la elaboración del Segundo (2012), Tercer (2013) y Cuarto (2014) 
Informes “Respeto de los Derechos Humanos en Materia de Trata de Personas 
con Fines de Explotación Sexual y Violencia Feminicida en el Distrito Federal”, 
publicado por el Observatorio. 
 
Agosto 2011-10-24  
Jurado Dictaminador del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias PACMYC 2011. Secretaría de la Cultura del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
2010-2011 
Participación en la elaboración del “Diagnóstico VIH-SIDA y pueblos indígenas en  
el Estado de Quintana Roo”, en el marco de la asesoría a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en la “Consulta sobre VIH-SIDA 
y Pueblos Indígenas en Áreas Fronterizas de México”, coordinado por la Dra. 
Martha Patricia Ponce y el  Dr. Mariano Báez Landa (CIESAS).  
 
2009 
Colaboración con la Universidad del Caribe (UNICARIBE) como coordinadora de 
investigación y autora del “Diagnóstico sociodemográfico de las poblaciones 
costeras” para la primera fase del proyecto “Las poblaciones costeras en la 
península de Yucatán ante los efectos del cambio climático”, a cargo de la Dra. 
Ana Pricila Sosa Ferreira, en el marco  de la  “Investigación sobre Calentamiento 
Global y Cambio Climático” de la Red Académica de Instituciones SEP-PROMEP 
del Sureste de México. 
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2008 
Investigadora asociada en el Observatorio de Violencia Social y de Género de 
Cancún (OVSyG). Coordinadora de edición del “Diagnóstico sobre la incorporación  
de la perspectiva de género en las políticas públicas del estado de Quintana Roo y 
sus municipios”, elaborado a petición del Instituto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM). 
 
2007 
Colaboración con la Dra. Elisa Speckman Guerra (Instituto de Investigaciones 
Históricas, UNAM) en el de área investigación histórica para la elaboración de un 
libro de texto de Historia para nivel bachillerato. 
 
2004-2006 
Becaria de investigación del Dr. Guillermo Palacios en el Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México (COLMEX). Experiencia de trabajo en archivos, 
hemerotecas y redacción de documentos de contenido histórico. 
 
 
DOCENCIA  
 
Agosto 2017-Enero 2018 
Profesora de la asignatura “Estado actual de las Ciencias Sociales” del programa 
de Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH).  Dicha asignatura es de carácter obligatorio, y 
tuvo una duración de 64 horas. 
 
Febrero-Julio 2017 
Profesora titular de la asignatura “Teorías Feministas Latinoamericanas” del 
Programa de Doctorado en Estudios e Intervención Feministas del CESMECA-
UNICACH. Dicha asignatura es obligatoria y tuvo una duración de 48 horas. 
 
Agosto y Septiembre 2016 
Profesora invitada del Programa de Pós-Graduação em Sociología del Centro de 
Humanidades y el Centro de Estudios Sociais Aplicados de la Universidade 
Estadual do Ceará, Brasil. Docente en el curso breve “Antropología mexicana” (29 
y 31 de agosto, y 2 de septiembre, 15 horas), dirigido a estudiantes y profesores 
del Programa de Posgrado citado. 
 
Agosto-Diciembre 2016 
Profesora titular de la asignatura “Violencias y Poder” en la Maestría en Estudios e 
Intervención Feministas del CESMECA-UNICACH. Curso obligatorio, con una 
carga de 56 horas. 
 
Agosto 2015 
Impartición del Segundo Módulo del Diplomado “Sentí que se me desprendía el 
alma. Herramientas feministas para pensar y contestar a las violencias en contra 
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de las mujeres”, que se llevó a cabo los días 13 y 14 de agosto del 2015 en las 
instalaciones del CESMECA/UNICACH, en el marco de la “Cátedra Mercedes 
Olivera”. 
 
Febrero-Julio 2015 
Docente en la Maestría en Estudios e Intervención Feministas del CESMECA-
UNICACH. Profesora titular del Seminario de especialización “Seguridad 
ciudadana, territorio y población”, con una carga de 48 horas. 
 
Febrero-Julio 2015 
Profesora en el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades del CESMECA-
UNICACH. Seminario de especialización “Violencias, cuerpos y emociones”, con 
una carga horaria de 30 horas. 
 
Agosto y Noviembre 2014 
Docente en el Diplomado “Violencia contra las Mujeres, `trata de personas como 
una de sus expresiones, política públicas y derechos humanos 2014” organizado 
por la Universidad Iberoamericana (UIA), la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de 
Montesinos A.C (CAM). Responsable a cargo de la impartición de los siguientes 
módulos: 
 
Módulo. IV Trata de mujeres para la prostitución, una antigua y actual forma de 
violencia hacia las mujeres. 
 
Módulo VII. Medidas de intervención para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres con enfásis en la trata de personas. 
 
Febrero-Junio 2014 
Profesora de asignatura en el Posgrado en Antropología del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en el Seminario “Las violencias: 
perspectivas antropológicas e históricas”. 
 
Septiembre 2013-Diciembre 2013 
Profesora de asignatura en el Programa de Maestría en Antropología social del 
CIESAS D.F (Promoción 20013-2015), en el seminario impartido, junto con el Dr. 
Roberto Melville, “Tradiciones Teóricas en Antropología Social”. 
 
Mayo-Agosto 2013 
Profesora de asignatura (Antropología social) en la Licenciatura en Derechos 
Humanos y Gestión de  Paz, en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
 
Marzo 2012-Junio 2014 
Profesora de asignatura (Historia mundial I) en la Licenciatura en Sociología en el 
Sistema Abierto y a Distancia (SUAED) de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM. 
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Agosto-Diciembre 2011 
Profesora de asignatura (Conquista y expansión colonial siglos XVI y XVII) en 
Licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
 
Septiembre-Diciembre del 2009 
Profesora asistente en la Maestría en Antropología social del CIESAS D.F 
(Promoción 2009-2011), en el seminario impartido, junto con el Dr. Roberto 
Melville, “Tradiciones Teóricas en Antropología Social”. 
 
 
DIRECCIÓN DE TESIS 
 
CONCLUIDAS 
 
Enero 2016 
Directora de la tesis “La Santa Muerte: Historias de vida y fe desde la cárcel”, de 
Adrián Yllescas, quien presentó este trabajo para obtener el título de maestro en 
Antropología en el posgrado en Antropología del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (IIA) y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM. La 
tesis recibió mención honorífica. 
 
EN PROCESO 
 
Agosto 2015 
Directora de la tesis de doctorado “Construcción de autonomía y resistencias 
contra el acoso, el hostigamiento y la violación desde la reflexividad y el diálogo 
intergeneracional”, de Holly Matus, estudiante del doctorado en Estudios e 
Intervención Feministas del CESMECA/UNICACH, generación 2015-2019. 
 
COMITÉS DE TESIS 
 
PROCESOS CONCLUIDOS 
 
Diciembre 2016 
Miembro del jurado de José Luis Cañas Martínez, estudiante del Doctorado en 
Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH). La tesis lleva por título “Configuración de identidades e 
identificaciones en los jóvenes graffiteros de Tuxtla Gutiérrez. Un análisis narrativo 
desde la trayectoria del yo”. 
 
Julio 2015 
Integrante del jurado, en calidad de vocal, en el examen de Nelly Ruth Cubillo 
Álvarez para obtener el grado de doctora en Ciencias Sociales y Humanísticas del 
CESMECA/UNICACH, con la tesis “Mujeres luchonas y chingonas: Propuesta 
metodológica para la transformación social desde la perspectiva de la economía 
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feminista de la ruptura situada en comunidades rural-pesqueras de Pijijiapan, 
Chiapas”. El examen se llevó a cabo el 9 de julio de 2015. 
 
Junio 2012 
Integrante del sínodo de la tesis “Religiosidades al Margen. Escenarios, violencia y 
empatías en los cultos a San Judas Tadeo en la Ciudad de México y Espiritismo 
marialioncero en Caracas” que defendió la Lic. Yollolxóchitl Mancilla López para 
optar por el grado de Maestra en Estudios Latinoamericanos, de la FFyL de la 
UNAM. El examen se llevó a cabo el 20 de junio del 2012. 
 
 
PROCESOS EN CURSO 
 
2016 
Miembro del Comité de Tesis de Celia Arteaga Conde, estudiante del Doctorado 
en Antropología del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CIESAS D.F), quien desarrolla la investigación “Formación de comunidad en dos 
grupos distintos de migrantes en Cancún, Quintana Roo, México. Una propuesta 
desde las violencias y las relaciones de género”. 
 
2016 
Integrante del Comité Tutorial de l Dalia Guadalupe Velasco Cabrera, estudiante 
del Programa de Maestría en Estudios e Intervención Feministas (2015-2017), 
quien desarrolla la investigación “Violencia laboral-doméstica: un estudio de casos 
sobre mujeres en San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. 
 
Enero 2015 
Integrante del Comité académico de Blanca Luz Álvarez Hernández, estudiante  
de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA/UNICACH, 
generación 2014-2016. El nombre de su investigación es “La participación de las 
mujeres dentro de las organizaciones campesinas en el municipio de Simojovel, 
como una estrategia de sobrevivencia”. 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Noviembre 2017 
Premio Fray Bernardino de Sahagún correspondiente al área de Etnología y 
Antropología Social en la categoría de Investigación, otorgado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, al libro A puro golpe. Violencias y malestares 
sociales en la juventud cancunense, editado por el CESMECA-UNICACH y el 
CEPHCIS-UNAM. 
 
Septiembre  2016 
Ingreso al Sistema Nacional de Investigadores como “Investigadora Nacional Nivel 
I” a partir del primero de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019, en el marco 
de la Convocatoria 2016. 
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Diciembre de 2014 
Tesis doctoral ganadora del segundo lugar en la categoría de Doctorado del “6º 
Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud 2013” convocado por el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 
 
Abril de 2013 
Ganadora del segundo lugar en el 5º Premio UNICEF “Los derechos de la niñez y 
la adolescencia en México” en la categoría Mejor investigación, con el trabajo “A 
puro golpe. La experiencia subjetiva de las violencias en adolescentes y jóvenes 
que viven en la ciudad de Cancún.” 
 
Septiembre de 2012 
Coautora del Segundo Informe del Observatorio contra la Trata de Personas con 
Fines de Explotación Sexual en el Distrito Federal, premiado en el Quinto Premio 
Latinoamericano “Por La Vida y La Seguridad de las Mujeres y las Niñas en 
América Latina y el Caribe” otorgado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres 
y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC). 
 
 
PUBLICACIONES 
 
2018 
Capítulo de libro, en coautoría con la Dra. Mónica Luna: “Las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan por una vida libre de violencia de las mujeres en 
Chiapas” en: La capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los 
procesos políticos en México: 2000-2014” (2018), CESMECA-UNICAH, México, 
pp.23-54. ISBN 978-607-543-011-9 
 
2016-2017 
“Más allá del paraíso caribeño: malestares sociales y violencias en la vida de las 
juventudes en Cancún”, Revista Pueblos y Fronteras, 11(22), diciembre 2016-
mayo 2017, pp.68-99. ISSN 1870-4115. 
 
2016 
A puro golpe. Malestares sociales y violencias en la juventud cancunense (2016), 
CESMECA/UNICACH y CEPHCIS-UNAM, México. ISBN 978-607-8410-69-9. 
 
2015 
 “La violencia feminicida: una aportación conceptual y para la impartición de 
justicia desde el feminismo en México." en: Virginia Ávila García y  Paola Suárez 
(coords.), Los estudios de género hoy. Debates y perspectivas, México, FFyL-
UNAM. ISBN 978-607-02-7113-7. 
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2015 
“Breve etnografía de “los pasos perdidos” de dos jóvenes que habitan Cancún: las 
“enunciaciones peatonales” de Brisa y Víctor” en: Anuario 2014 CESMECA, 
México, CESMECA/UNICACH. ISBN 978-607-8410-39-2.  
 
2014 
“Consideraciones arendtianas: entre la pluralidad y la política como acción” en: 
Jorge Luis Méndez, Eva Salgado y Alberto Torrentera (coords.), Filosofía y 
antropología: Interconexiones, México, CIESAS. ISBN 978-607-486-292-8. 
 
2011 
Coautora, en colaboración con José Manuel Flores, del capítulo, “La 
invisibilización étnica y la enfermedad de los otros: indígenas y VIH/SIDA en 
Quintana Roo”, del  Informe Final de la Consulta sobre VIH-SIDA y Pueblos 
Indígenas en Áreas fronterizas, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), 2011. 
 
2011 
“De la calavera domada a la subversión santificada. La Santa Muerte, un nuevo 
imaginario religioso en México”, Revista El Cotidiano, septiembre-octubre 2011, 
No.169, UAM-A. ISSN 0186-1840. 
 
2008 
Publicación del libro de texto para bachillerato preuniversitario Introducción a las 
ciencias sociales y económicas, Editorial Santillana, México, ISBN 978-970-29-
2143-1. 
 
2007 
Publicación del artículo “La muerte santificada: el culto a la Santa Muerte en la 
Ciudad de México” en la revista Vetas del Colegio de San Luis, año IX, números 
26-27, mayo-diciembre del 2007, ISNN-1665-899X. 
 
2007 
Publicación del artículo “Conflicto étnico en Nicaragua: el sandinismo y las 
comunidades indígenas del Norte y del Pacífico” en la revista Cuadernos 
Americanos,  UNAM, Nueva Época, Vol.2, Número 120, ISSN: 0185-156X. 
 
12 de noviembre del 2006 
Publicación del ensayo “Los jóvenes y la refundación de la política” en la revista 
Proceso No.1567. 
 
RESEÑAS 
 
JULIO-SEPTIEMBRE 2017 
Publicación, en la Revista Mexicana de Sociología 79, número 3 del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la 
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reseña del libro de Myriam Jimeno, Daniel Varela y Ángela Castillo, Después de la 
masacre: emociones y política en el Cauca indio (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia-Facultad de Ciencias Humanas-Centro de Estudios Sociales/Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, 2015), 346 pp. 
 
 
COMITÉS EDITORIALES 
 
Septiembre de 2015 a Febrero de 2018 
Integrante del Comité de Redacción de la revista indexada Liminar. Estudios 
sociales y humanísticos, revista de investigación científica del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA-UNICACH), ISSN 1665-8027. 
 
DICTÁMENES Y EVALUACIONES 
 
Diciembre 2017 
Dictaminadora del Premio a la Mejor Tesis Doctoral 2017 de la Cátedra Jan de 
Vos, otorgado por el CIESAS y por ECOSUR. 
 
Agosto 2016 
Evaluación para valorar la publicación del artículo “La escenificación del cambio: 
intervenciones de una secretaria tutelar de un juzgado penal de menores, en la 
ciudad de Buenos Aires” para la revista Boletín de Antropología, edición número 
53, de la Universidad de Antioquia, Colombia. 
 
Junio 2016 
Evaluadora del trabajo de investigación “La violencia sexual y su relación con los 
suicidios de niñas, niños y adolescentes indígenas”, inscrito en la modalidad de 
Ciencias Sociales y Humanidades en la 32º Edición del Premio Alejandrina a la 
Investigación 2016, que convoca la Universidad Autónoma de Querétaro.  
 
Mayo 2016 
Dictamen del artículo “El ángel de los pobres: El culto a la muerte como constructo 
desde lo marginal”, presentado para la consideración de su publicación en 
Iberofórum, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana (ISSN 
2007-0675). 
 
Marzo 2015 
Elaboración del dictamen del artículo “Abrir el abanico de los juvenil: ruta crítica de 
los estudios de juventud, apuntes para su discusión”, solicitado por la revista 
Liminar del CESMECA. 
 
Febrero2015 
Dictaminación del artículo “Dispositivo religioso y encierro: sobre la 
gubernamentalidad carcelaria en Argentina”, solicitado por la Revista Mexicana de 
Sociología de la UNAM.  
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CONFERENCIAS DICTADAS 
 
Noviembre 2017  
Conferencia “Documentar la ignominia: procesos de visibilización, denuncia e 
intervención en torno a la violencia contra las mujeres. El Observatorio 
Universitario de Violencias contra las mujeres de la Universidad Veracruzana y los 
peritajes antropológicos”, en el marco de la ceremonia de bases de colaboración 
entre la Coordinación Universitaria de Observatorios y el Observatorio 
Universitario de Violencias contra las mujeres de la Universidad Veracruzana. 
 
Octubre 2017 
Conferencia magistral “Sobre instituciones frágiles, subjetividades desamparadas 
y abismos del prójimos: pensar a las juventudes contemporáneas en contextos de 
violencias” en el marco del I Congreso Internacional sobre Problemáticas 
Contemporáneas: Retos y perspectivas de la violencia y convivencia escolar, 
realizado en la UNICACH y convocado por ésta, la Universidad Veracruzana, el 
Instituto Tecnológico de Sonora y la Universidad Autónoma de Chiapas. 
 
Noviembre 2012 
Presentación de la conferencia “A puro golpe. Malestares y violencias en las 
sociedad contemporánea: La experiencia subjetiva de las violencias en la juventud 
cancunense” en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de 
México. 
 
Febrero  2011 
Conferencista en el Seminario Permanente “Jueves de Sociología” organizado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Xochimilco, en el ciclo: “La Santa 
Muerte y “San Judas Tadeo: nuevas formas de inversión de la práctica religiosa”. 
El título de la ponencia presentada es: “De la calavera domada a la subversión 
santificada. La Santa Muerte, un nuevo imaginario religioso en México”. 
 
CONVERSATORIOS, FOROS Y SEMINARIOS 
 
Mayo de 2017 
Participación en el evento “La importancia de las emociones en la Investigación 
Social” organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la ponencia “Sobre dolor, odio y 
malestares sociales: investigar las emociones desde la antropología de las 
violencias”, que se llevó a cabo en la sala Lucio Mendieta y Núñez de la citada 
Facultad el 29 de mayo de 2017. 
 
Febrero 2016 
Participación como ponente en el “Seminario Nacional La capacidad de incidencia 
de las organizaciones civiles en los procesos políticos en México: 2000-2014”, con 
la ponencia “Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la 
violencia hacia las mujeres en Chiapas”. El Seminario se llevó a cabo del 24 al 26 
de febrero en el CEIICH de la UNAM.  
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Enero 2015 
Ponente en la primera sesión (28 de enero del 2015) del Seminario Permanente 
de Estudios sobre las Violencias (CESMECA/UNICACH-Cátedras CONACYT-
ECOSUR-CEIICH/ UNAM), con el trabajo “Debates e hipótesis en torno al 
feminicidio: algunos puntos de partida para su estudio en Chiapas”. 
 
Septiembre 2015 
Co-organizadora y moderadora en el “Foro Estatal sobre violencia de génenro en 
las universidades, que se llevó a cabo en el Centro Universitario de Información y 
Documentación en Ciudad Universitaria de la UNICACH. Este Foro se organizó en 
colaboración con el Programa de Género y la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de la UNICACH. 
 
Marzo 2015 
Participación, como ponente, en el Conversatorio “Mujeres marginales de Chiapas: 
situación, condición y participación” organizado por la Cátedra de Estudios de 
Género y Feminismos Mercedes Olivera, que se llevó a cabo el 20 de marzo del 
2015 en el CESMECA/UNICACH. 
 
Mayo 2015 
Organización del Conversatorio “Nuevos feminismos, cuidados, vulnerabilidad y 
vida en común”, cuya ponente principal fue la Dra. Silvia Gil (UNAM), en 
colaboración con la Dra. Amaranta Cornejo y la Dra. Mónica Luna. El 
Conversatorio se realizó el 11 de mayo del 2015 en las instalaciones del 
CESMECA/UNICACH. 
 
 
PONENCIAS PRESENTADAS 
 
4 al 7 de diciembre de 2017 
Ponente en la XII Reunión de Antropología del Mercosur 2017 que se llevó a cabo 
en la ciudad de Posadas, Argentina. El trabajo presentado se titula “La diferencia 
cultural y la diferencia de género en la construcción de la evidencia jurídica: 
reflexiones en torno a la realización de un peritaje antropológico en un caso de 
feminicidio en Chiapas” –que se escribió en coautoría con la Dra. Mónica Luna-. 
 
29 de abril al 1 de mayo de 2017 
Participación como ponente en el Congreso internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios Sociales (LASA) 2017, realizado en la ciudad de 
Lima Perú, con la ponencia, “La invisibilización de un crimen: feminicidios en 
contextos indígenas en Chiapas”, en el panel titulado “El poder de la 
invisibilización: violencias de género y feminicidio en Colombia, Guyana y México”. 
 
9 y 10 de marzo de 2017 
Ponente en la “Jornada Académica Juventudes: violencia, desigualdad y 
resistencia desde el sur” organizado por el Centro de Investigaciones 
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Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) de la UNAM, 
ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Participación en la Mesa 1. 
Desde dónde mirar a los jóvenes y la violencia, con la ponencia “Conflicto y 
malestar social, una propuesta para abordar las subjetividades juveniles en 
campos sembrados de violencias”. 
 
11 al 14 de octubre de 2016 
Participación en el IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. 
Diversidad cultural, retos, riesgos y transformaciones, que se llevó a cano en la 
ciudad de Querétaro, como coordinadora del simposio “Investigar la ignominia: 
prácticas y discursos sobre las violencias de género” y como ponente en el mismo. 
La ponencia presentada se tituló “Panorama del feminicidio en Chiapas: debates, 
hipótesis y puntos de partida para su investigación”. 
 
14 y 15 de noviembre de 2016 
Presentación de la ponencia “Entre la evidencia jurídica y la interpretación 
intercultural: reflexiones en torno a la realización de un peritaje antropológico en 
un caso de feminicidio en Chiapas”, presentado en el Encuentro Una mirada actual 
al feminicidio en México: perspectivas, acciones y desafíos, organizado por la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y 
Sexualidad (GIIGS) en el Centro Cultural Casa Talavera, en la Ciudad de México. 
 
7 al 10 de octubre de 2015 
Ponente en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología “Las antropologías 
latinoamericanas frente a un mundo en transición” que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México. El título de la ponencia presentada fue: “Del olvido de la 
conciencia a la memoria del cuerpo: hacer nada frente a la violencia. La historia de 
Ilse como una experiencia radical de la violencia sexual”, en el simposio 
“Violencias cotidianas: Sus expresiones en y a través de los cuerpos y las 
emociones”.  
 
24 al 26 de septiembre de 2014 
Participación en el III Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología 
“Sociedades y Culturas en Transformación: nuevos debates y viejos derroteros en 
la antropología mexicana”, Ciudad de México, como coordinadora del Simposio 
“La diversidad de una singularidad: las juventudes en México, procesos, 
relaciones, dilemas y escenarios”, así como ponente con las siguientes 
presentaciones: 
 
 

1) “La violencia feminicida: una aportación conceptual y para la impartición de 
justicia desde el feminismo en México”. 

2) “Breve etnografía de los “pasos perdidos” de dos jóvenes que habitan en 
Cancún: las “enunciaciones peatonales” de Brisa y Víctor. 

3) “Llegaste al límite”: El intento de suicidio en la vida del joven Ulises. Una 
propuesta de interpretación, con base en un estudio de caso, del suicidio en 
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la juventud cancunense. 
 
 
23 de mayo de 2014 
Participación en el Congreso LASA 2014 con la ponencia “La planeación y 
construcción de una ciudad neoliberal: segregación, violencia y estigma en el 
Paraíso Caribeño (Cancún)”, realizada en la ciudad de Chicago del 21 al 24 de 
mayo del 2014. 
 
9 Y 10 de septiembre de 2013 
Presentación de la ponencia “La violencia feminicida: una aportación conceptual 
desde la teoría feminista en México” en el 1er. Seminario Internacional “Los 
debates sobre la globalización desde una perspectiva de género” llevado a cabo 
en la UNAM y organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación. 
 
Agosto de 2013 
Participación en el “Encuentro Nacional de Jóvenes que Estudian Jóvenes” 
organizado por el Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) de la UNAM, con 
la ponencia “La experiencia subjetiva de las violencias en las juventudes 
cancunenses”. 
 
Junio de 2013 
Ponente en el Seminario “De la Trata de blancas a la trata de personas con fines 
de explotación de la prostitución ajena: Historia, teoría, metodología y políticas 
públicas”, que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.  
 
Mayo de 2013 
Presentación de la ponencia “Subjectivity and social structure: Los hijos de 
Sánchez and ethnography as privileged scenarios to watch the social from the 
subjects” en el Seminario “The Children of Sánchez: An exemplary Ethnography 
Fifity Years Later”, organizado por el Posgrado en Antropología social de la 
Universidad Iberoamericana. 
 
Septiembre de 2012 
Participación en el II Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología con 
las ponencias: “Cancún: el nacimiento de una ciudad neoliberal. Acumulación por 
desposesión y violencia estructural”; “Los de aquí y los de allá: identidad, 
distinción y conflicto entre jóvenes locales y migrantes que viven en Cancún” y 
“Más allá del paraíso caribeño: vulnerabilidad, malestares sociales y violencias en 
la vida de los jóvenes que habitan Cancún”. 

Octubre de 2011 
Participación en el Encuentro sobre Religión Popular en el Mundo, celebrado en el 
Ex-Convento del Carmen, Ciudad de México, con la ponencia “Teodicea en el 
culto a la Santa Muerte. La fe como un recurso espiritual frente a la 
vulnerabilidad”. 
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Septiembre de 2011 
Relatora en el “Grupo de Trabajo 1. Antropologías nacionales en el mundo y sus 
peculiaridades. Redes e influencias”, en el marco del I Encuentro entre 
antropólogos mexicanos y brasileños, que se llevó a cabo del 7 al 9 de septiembre 
en la Ciudad de México.  
 
Julio de 2011 
Presentación de la ponencia: “Consideraciones arendtianas: entre la pluralidad y la 
política como acción” en el “Primer Encuentro de Filosofía y Antropología” 
realizado del 4 al 6 de julio del 2011 en el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologías Social (CIESAS-D.F). 
 
Junio de 2011 
Participación en el “Primer Coloquio: Violencia, Actores, Cultura y Enemigos del 
Estado” con la ponencia “Cancún: el nacimiento de una ciudad neoliberal. 
Acumulación por desposesión y violencia estructural”. El Coloquio se llevó a cavo 
en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la UAT en Tlaxcala, 
Tlaxcala los días 24 y 25 de junio del 2011. 
 
Noviembre de 2010 
Presentación de la ponencia: “Violencias y desigualdades: la experiencia subjetiva 
de la violencia cotidiana entre los jóvenes de Canún”, en el marco de la “Summer 
School on Interdependences Inequalities in Latin America”, que se llevó a cabo en 
São Paulo, Brasil, del 1º. Al 5 de noviembre del 2010. 
 
Septiembre de 2010 
Participante en el “I Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología”, que 
se llevó a cabo del 22 al 24 de septiembre del 2010 en la Ciudad de México. 
Presentación de la ponencia “Entre batas blancas te veas: reflexiones en torno de 
la relaciones interdisciplinarias en la experiencia de trabajo de campo y en la 
construcción del conocimiento antropológico”. 
 
Julio de 2008 
Ponente en el XII Congreso Latinoamericano de Religión y Etnicidad “Cambios 
culturales, conflictos y transformaciones religiosas”, que se llevó a cabo en la 
Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, del 7 al 11 de julio del 2008, con la 
ponencia  “De la calavera domada a la subversión santificada. La Santa Muerte, 
un nuevo imaginario religioso en México”. 
 
Mayo de 2007 
Ponente en el “Seminario permanente de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios Religiosos”. Presentó la ponencia: “La fe desde la vulnerabilidad: 
devoción y culto a la Santa Muerte en la Ciudad de México”. 
 
Junio de 2006 
Ponente en el IX Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso 
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en México “Religión y práctica religiosa desde la modernidad a nuestros días: del 
origen de la tolerancia a la invención de las creencias”, que se llevó a cabo en El 
Colegio de San Luis, con la ponencia: “La muerte santificada: el culto a la Santa 
Muerte en el México contemporáneo”. 
 
Abril-Mayo de 2002 
Ponente en el Segundo Encuentro de Estudiantes de Historia del Altiplano Central 
convocado por la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de 
Investigaciones Históricas y el Instituto Cultural Helénico con la ponencia: “La 
cultura popular medieval como contradiscurso pragmático”. 
 
Agosto de 2000 
Ponente en el Primer Encuentro de Estudiantes de Historia del Altiplano Central 
convocado por la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de 
Investigaciones Históricas y el Instituto Cultural Helénico A.C. con la ponencia: 
“Consideraciones y reflexiones para la construcción de alternativas en la Teoría de 
la Historia”. 
 
Noviembre de 2000 
Ponente en el XXIII Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia realizado en la 
Universidad de Guadalajara y convocado por la UNAM y otras Universidades 
nacionales con la ponencia: “Otto Dix: una estética del dolor y el terror”. 
 
 
PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
Participación en el diseño e implementación del posgrado en “Estudios e 
Intervención Feministas”, de reciente creación en el CESMECA (agosto 2015), que 
pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. 
Se construyó una propuesta de línea de investigación “Feminismos, Seguridad 
Ciudadana, Violencias, Derechos Humanos y Proceso 
Salud/Enferemedad/Atención”, como una de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento (LGAC) del Posgrado. 
 
COMENTARISTA EN COLOQUIOS 
 
Enero 2018 
Comentarista de la tesis “El uso de la fotografía como herramienta social 
cualitativa. Un acercamiento etnográfico al Hogar Comunitario Yach´il Antzetic, 
que desarrolla Lorena Patricia Domínguez Flores, estudiante del Programa de 
Maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas, generación 2017-2019. 
 
Septiembre 2016 
Comentarista de los avances de investigación “Violencia laboral-doméstica: un 
estudio de caso sobre las mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas” de 
Dalia Guadalupe Velasco Cabrera, estudiante del programa de Maestría en 
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Estudios e Intervención Feministas, promoción 2015-2017 del 
CESMECA/UNICACH. 
 
Enero de 2015 
Participación en el Coloquio Semestral de Estudiantes del Programa Maestría en 
Ciencias Sociales y Humanísticas, generación (2014-2016), del Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), como comentarista del proyecto de 
investigación “La participación de las mujeres dentro de las organizaciones 
campesinas del municipio de Simojovel como una estrategia de sobrevivencia 
(2014-2016)” de la estudiante Blanca Luz Álvarez Hernández, en el Primer  
 
Abril de 2014 
Lectora y comentarista del proyecto de investigación doctoral “Formación de 
comunidad en dos grupos distintos de migrantes en Cancún, Quintana Roo, 
México. Una propuesta desde las violencias y las relaciones de género”, que 
presentó Celia Arteaga Conde, estudiante del Programa de Doctorado, generación 
2013-2017, del centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS, D.F). 
 
Febrero de 2014 
Comentarista del avance de la tesis doctoral “Tiempo de guerra, tiempo de 
memorias: Testimonio, prácticas y representaciones sociales que movilizan el 
sufrimiento de las víctimas de la violencia en México”, del estudiante Jesús 
Martínez Sánchez, en el marco del Coloquio de Posgrado en Antropología (IIA-
UNAM). 
 
Febrero de  2014 
Comentarista del avance de tesis posdoctoral “Cultura militar: la educación y 
transformación de la identidad femenina en el Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco”, 
del estudiantes José Alberto Posadas Juárez, , en el marco del Coloquio de 
Posgrado en Antropología (IIA-UNAM). 
 
Noviembre de 2006 
Comentarista del avance de tesis de licenciatura: “El Yomel (Ceremonia de la 
unión del alma con el cuerpo en Oxchuc, Chiapas) presentado por el becario José 
Alfredo Gómez López en la XVI Jornada de Becarios celebrada en CIESAS D.F. 
 
 
GRUPOS DE TRABAJO Y ENLACES INTERINSTITUCIONALES E 
INTERNACIONALES 
 
ENERO 2016 a la fecha 
Integrante del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD) capítulo 
México.  
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ENERO2014 a la fecha 
Integrante y asistente regular del Seminario Permanente de Sociología de las 
Emociones del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, coordinado 
por la Dra. Marina Ariza 
 
ASISTENCIA A CURSOS, DIPLOMADOS Y SEMINARIOS 
 
15 de Octubre de 2014 
Asistente al “1er Seminario. La cesárea: realidades, tendencias y retos” que se 
llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Organizado por ECOSUR, 
CESMECA/UNICACH, Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y Luna Maya. 
 
18 de Abril a12 de Diciembre de 2013 
Diplomado Peritaje en Ciencias Antropológicas VII Promoción, cubriendo un total 
de 156 horas impartido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
a través de la Coordinación Nacional de Antropología. 
 
9,10 y 11 de octubre de 2013 
Participante en el Foro El Poder Hoy, realizado en la Universidad Iberoamericana 
Puebla, con valor curricular de 24 horas. 
 
Abril 2012 
Curso “El asesor en Línea” impartido en la modalidad en línea del 9 al 27 de abril 
de 2012, con duración de 30 horas, por la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la UNAM. 
 
Julio-Diciembre 2012 
Diplomado: “Formación metodológica en masculinidades y trabajo con hombres. 
Una propuesta de intervención desde GENDES A.C para prevenir y disminuir la 
participación masculina en la Trata de personas”, impartido en la CDHDF. 
 
Marzo y Abril 2001 
Asistencia al Seminario Interinstitucional “Hermenéutica y Educación multicultural” 
(UPN-UNAM-Universidad Iberoamericana-Universidad Intercontinental” celebrado 
en la UPN-Unidad Ajusco. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Marzo 2015 
Participación en el programa de radio “Confines desde las fronteras” del 
CESMECA/UNICACH, con el tema Maltrato a niñas y niños en Chiapas: violencia 
de género, vulnerabilidad y derechos humanos, que se transmitió por Radio-
UNICACH en el mes de marzo de 2015. 
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Febrero 2015 
Participación en el programa de radio “Confines desde las fronteras” del 
CESMECA/UNICACH, con el tema Debates e hipótesis en torno al feminicidio: 
algunos puntos de partida para su estudio en Chiapas, que se transmitió por 
Radio-UNICACH en el mes de febrero de 2015. 
 
29 de enero de 2008 
Participante invitada al programa radiofónico “Religiones del mundo”, conducido 
por Bernardo Barranco en Radio Red (1110 de A.M). Tema del programa: la Santa 
Muerte. 
 
Agosto 2011 
Entrevista para el programa televisivo “Nosotros los otros. El espejo de la 
discriminación”, en la emisión dedicada al tema “Tolerancia religiosa”, conducido 
por Víctor Ronquillo y trasmitido por el Canal 22. 
 
 
IDIOMAS Y HABILIDADES TÉCNICAS 
 
Diciembre 2004 
Conclusión de Estudios de portugués en el Centro de Estudios de Lenguas 
Extranjeras (CELE) de la UNAM. 
 
Enero 2004 
Diploma otorgado por el Centro Universitario Cultural A.C. por haber completado 
546 horas de los cursos del idioma inglés (niveles I a XIII). 
 
Junio 2000 
Obtención del Certifcat d´Études de la Langue Francaise por el Centro 
Universitario Cultural A.C 
 
1995, 1996 Y 1997 
Conclusión de estudios de inglés y obtención del diploma Advanced Level Courses 
expedido por Interlingua. 
 
Portugués: 90%  Lectura y comprensión, traducción, expresión oral y escrita. 
Inglés: 80 %         Lectura y comprensión, traducción, expresión oral y escrita. 
Francés: 30 %      Lectura y comprensión, traducción, expresión oral y escrita. 
 
 
INTERNET E INFORMÁTICA: Manejo de Word, Excel y Power Point. 
 
Conocimientos básicos en Sistemas de Información Geográfica: Spreadsheet 
mapper, Google Earth y ArcGIS. 

Conocimiento en el uso del programa AtlasTi. 


