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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Ciudad de México: 
Pasante de la Licenciatura de Etnología. 

Agosto del 2016-Julio del 2020. 

El pasado mes de julio de 2020 terminé con los créditos de la licenciatura en Etnología, mis 

estudios se enfocaron al área de la Antropología del Derecho. Estoy por registrar mi 

Proyecto de Investigación de Tesis en la que pretendo analizar, desde una perspectiva de 

la antropología del derecho, la relación entre el Estado Mexicano y jóvenes consumidores 

de marihuana dentro del proceso penal acusatorio; particularmente, en los casos cuando 

éstos son acusados de narcomenudeo en la Cuidad de México. 

 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I), Ciudad de México: 
Estudiante de la Licenciatura en Antropología Social. 

Septiembre del 2016-A la fecha actual. 

PROYECTOS 

Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD): Difusión de 
actividades. 

Desde 2018 he colaborado con esta asociación en la difusión del Seminario Permanente de 

Antropología del Derecho (SPAD), puntualmente he atendido las solicitudes de informes 

sobre el seminario vía mail y la toma de asistencia, a su vez, canalizo las solicitudes de los 

interesados en presentarse en el marco de las actividades del seminario.  

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Celular: 5533865413 

Correo: 

rodriguezvaladezdiego@gmail.com 

Edad: 31 años. 

IDIOMAS 

Inglés en un 50%. 
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Es gracias a mis profesores de Proyecto de Investigación Formativa en la ENAH, Irene Juárez 

y Héctor Ortiz quienes forman parte del FLAD, que me pude acercar y colaborar con esta 

asociación que agrupa a una amplia red de distintos investigadores tanto en México, como 

Brasil y Argentina.  

Mi propósito particular dentro del FLAD México es generar una línea de investigación sobre 

Política de Drogas en relación con el Estado Mexicano, así como, generar vínculos con la 

red de investigadores que ya abordan estas temáticas tanto en Brasil como Argentina y en 

el resto de Latinoamérica, a su vez, acercarnos a las distintas organizaciones sociales que 

han estado realizando muy importantes aportes y activismo social tanto en México como 

en Latinoamérica con respecto a las Políticas de Drogas. 

EXPERIENCIA 

CONACyT-UNAM, Ciudad de México: Becario 

Agosto del 2019-A la fecha actual. 

Colaboro en el Proyecto Académico de Investigación, “Control judicial de las detenciones 
policiales” financiado por el programa Atención a problemas nacionales del CONACyT, 
México. He venido realizando distintas actividades, entre ellas, la asistencia a Audiencias 
de Control de Detención en el Reclusorio Norte de la Cuidad de México, llenado y 
transcripción de formularios sobre el desarrollo de las Audiencias, entrevistas y 
transcripción de estas a operadores del sistema penal (jueces, ministerios públicos, 
defensores), revisión de bibliografía para el análisis de los datos obtenidos en campo. 
Actualmente me encuentro preparando un artículo sobre las actividades desarrolladas en 
el proyecto. 
 

 

 


