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Perfil
Antropólogo en formación doctoral, especializado en la investigación sobre procesos de
judicialización impulsados por organizaciones comunales, tales como pueblos indígenas y
originarios. Etnógrafo de disputas político-electorales en sistemas normativos locales y
sistemas partidistas. Aplicación de metodologías de acompañamiento e investigación
colaborativa. Apasionado de las montañas, las películas de terror y las conversaciones ente
amigues.
Habilidades generales.
●
●
●
●

Preparación e impartición de clases de teoría antropológica y ciencias sociales.
Manejo de grupos.
Conocimiento en logística de proyectos culturales y de investigación.
Conocimiento en técnicas grupales de trabajo académico y de socialización del
conocimiento.
● Conocimiento de computación: paquetería de Office (Word, Excel, Power Point).
● Capacidad de trabajo bajo presión.
Habilidades en materia antropológica.
●
●
●
●
●

Capacidades docentes de impartición de materias y conocimientos en humanidades.
Estructuración de proyectos de investigación.
Elaboración de informes etnográficos y peritajes antropológicos.
Coordinación y estructuración de estancias de campo.
Planeación y aplicación de metodologías y técnicas etnográficas presenciales
(observación participante; entrevistas a profundidad; historia de vida; grupos focales;
cuestionario directo e indirecto; mapas mentales).
● Planeación y aplicación de metodologías y técnicas etnográficas, a distancia y
correspondientes con las normas de cuarentena sanitaria: a) etnografía virtual (redes
sociales), b) etnografía de los archivos y de los expedientes judiciales y c) entrevistas
virtuales.
● Organización, sistematización y presentación de la información en informes,
dictámenes, periciales.
Estudios
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- CDMX.
Doctorado en Antropología 2021-2025 (Actualmente en curso)

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- CDMX.
Maestría en Antropología social 2019-2021
Escuela Nacional de Antropología e Historia 2012-2016.
Licenciatura en Antropología Social.
Bachillerato en Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 16
2007-2009.
Experiencia laboral.
a) Experiencia laboral y académica.
Bitácora Social- 2021- Proyecto “Entendimiento sociocultural del Estado de Hidalgo,
fase 1 y fase 2”.
Participante en proyecto de investigación sobre habitantes del estado de Hidalgo que
residan en el Estado de Querétaro. La investigación versó sobre sondeos y conversaciones
de percepciones políticas y sociales en Hidalgo, desde la perspectiva de hidalguenses en
Querétaro.
Instituto CCiudadano de CIESAS-Casa Chata. Marzo-agosto 2019.
Becario del programa “Jóvenes Construyendo un Futuro”, en temas de participación
ciudadana, políticas públicas sobre planeación para el desarrollo municipal y gestión del
conocimiento. Realicé una investigación histórica y analítica sobre las leyes en materia de
planeación para el desarrollo municipal en las 32 entidades federativas, junto con la
CDMX, alrededor de la figura del COPLADEMUN (Comité para el Desarrollo Municipal).
Delegación Magdalena Contreras. Abril 2018.
Formación de un Focus Group (grupo focal) con habitantes de los cuatro pueblos de la
delegación, para un estudio de opinión pública acerca de los candidatos a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México (Focus Group aplicado al primer debate de candidatos).
Delegación Magdalena Contreras. Abril 2018.
Recopilación de información en campo relativa a las autoridades tradicionales en los cuatro
pueblos originarios de la delegación (Magdalena Atlilic, San Jerónimo, San Nicolás
Totolapan y San Bernabé Ocotepec).
Delegación Tláhuac. Enero 2018.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de San Juan Ixtayopan, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
Municipio de San Agustín Etla, Oaxaca. 2014-2018.
Investigación de campo y documental acerca de la fiesta de día de muertos denominada
“Muerteada”, en el municipio de San Agustín Etla, para la elaboración de mi tesis de

licenciatura titulada “Política y Organización social: Las Muerteadas de San Agustín Etla,
Oaxaca.”. Durante esta temporalidad conocí ampliamente el territorio del Valle de Etla y
pude conocer el panorama actual económico, político y cultural de la región.
Delegación Tlalpan. Diciembre 2017.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de San Andrés Totoltepec, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
Delegación Tláhuac. Junio-julio, 2017.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de Santa Catarina Yecahuizotl, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia.
Delegación Tláhuac. Mayo- junio, 2017.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de San Nicolás Tetelco, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
Delegación Tláhuac. Abril- mayo, 2017.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de San Francisco Tlaltenco, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia.
Delegación Tláhuac. Febrero- marzo, 2017.
Auxiliar de investigación para la elaboración del dictamen antropológico sobre Usos y
Costumbres (sistemas normativos) en las elecciones de autoridades en el Pueblo Originario
de San Andrés Mixquic, a cargo del doctor Hilario Topete Lara de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
Municipio de Santa María Yucuhiti, Oaxaca. (Región Mixteca). 2015.
Apoyo de investigación en campo de la doctora María Manuela Sepúlveda Garza para
recopilar información acerca del sistema de cargos civiles, agrarios y religiosos en la
localidad.
b) Experiencia docente.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestre 2018-1
Tutor del Programa interno de Tutorías de la ENAH (PROTUL-ENAH), en el semestre
2018-1.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestres 2018-1.

Impartición de clases como profesor adjunto de la materia de Neoevolucionismo y
Materialismo Ecológico cultural
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestres 2017-2.
Impartición de clases como profesor adjunto de la materia de Antropología Económica.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestre 2017-1
Tutor del Programa interno de Tutorías de la ENAH (PROTUL-ENAH), en el semestre
2017-1.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestre 2017-1.
Impartición de clases como profesor adjunto de la materia de Neo-evolucionismo y
materialismo Ecológico cultural.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestre 2016-1.
Elaboración conjunta del paquete didáctico de lecturas de la materia de Neoevolucionismo
y Materialismo Ecológico cultural.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. Semestre 2016-1.
Profesor adjunto en la asignatura de “Teorías de la Cultura”. Dentro de esta labor me
dediqué a preparar e impartir clases semanales; diseñe conjuntamente los exámenes parcial
y final y realicé los promedios correspondientes a cada estudiante.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 2015- 2016.
Servicio social como profesor adjunto en las asignaturas de “Antropología Económica”
(semestre 2015-2) y “Neo evolucionismo y Materialismo ecológico cultural” (semestre
2016-1).
Ponencias y asistencia a congresos.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-2022.
Ponencia: “Los pueblos ante los tribunales: Lo originario en la judicialización y el Estatuto
de Gobierno en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, CDMX” en la mesa de análisis “Las
luchas jurídico-políticas de los pueblos y barrios originarios del Anáhuac.”
XXVIII Jornadas Lascasianas Internacionales. Dr. José Emilio Rolando Ordoñez
Cifuentes. Critica Jurídica en el Abya Yala-octubre 2021.
Ponencia: “El campo electoral: Etnografía, judicialización y pueblos originarios en la
CDMX”.
Ciclo de Conversaciones sobre Oaxaca. Instituto Welte para Estudios Oaxaqueños y
CIESAS-Pacífico Sur. 29 de abril 2021.
Ponencia titulada: Adjudicatarios y Cooperativistas: conflicto y transformación en la
Fábrica de Hilados y Tejidos San José, San Agustín Etla, Oaxaca.
VI Congreso de Antropología Social y Etnología (COMASE). 16 al 19 de marzo 2021.
Ponencia titulada “Etnografía de los expedientes y la judicialización del Pueblo Originario.
El caso de la impugnación electoral en San Andrés Totoltepec, Tlalpan, CDMX.”

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 17-21 de febrero de 2020.
III Congreso de Etnografía Contemporánea del Estado de Puebla. El papel de la lengua en
la cultura. Ponencia “Pluralismo e interlocución jurídica en la elaboración de peritajes
culturales”.
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
28 y 29 de octubre de 2019.
Divulgación del artículo titulado “Pluralismo e interlocución jurídica en la elaboración de
peritajes antropológicos”.
H. Congreso del Estado de Chihuahua. Marzo de 2019.
Coloquio de Acceso a la justicia penal: el caso de las poblaciones indígenas y
migrantes, llevado a cabo el 25 de marzo.
Divulgación del artículo titulado “Pluralismo e interlocución jurídica en la elaboración de
peritajes antropológicos”.
2018. Instituto Welte. Centro de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS
Pacifico Sur).
XII Simposio internacional de estudios Oaxaqueños.
Ponencia titulada “Fiesta y Textiles. El modo de producción industrial y la Muerteada en
San Agustín Etla, Oaxaca.”
Universidad Autónoma de Querétaro. 2018
Primer Coloquio. Grupos en Situaciones de Vulnerabilidad y acceso a la justicia.
Ponencia titulada “Pluralismo e interlocución jurídica en la elaboración de peritajes
antropológicos”.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 2017.
10° Encuentro “Pueblos y entorno urbano”.
Pueblo originario/Pueblo Indígena. El ejercicio del poder en la elección del Coordinador
Territorial en San Andrés Mixquic, Ciudad de México.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2016.
Coloquio del campo y las nuevas ruralidades.
Ponencia titulada. “La riqueza de los cerros. Conflicto político y Recursos Naturales en San
Agustín Etla, Oaxaca.”
2016. Universidad San Carlos de Guatemala.
Asistencia al XXIII Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología
(FELAA).
2012. Museo Nacional de Antropología e Historia.
Feria del libro de antropología. VIII Foro Internacional de música tradicional. Danzas
de conquista, Fandangos, Mitotes…
Ponencia titulada “Entre violín y tambores. Conquista de la danza en las danzas de
conquista de San Pedro de la Cañada, el Marqués, Querétaro”.

Cursos y Talleres
Instituto Electoral de la Ciudad de México-2022
El papel de las alcaldías en la Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Dirigido a
los órganos dictaminadores.”
Coordinación Nacional de Antropología- INAH. 2017.
Diplomado en Peritaje en Ciencias Antropológicas.
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 2016.
Seminario de Antropología y Poder político con el Dr. Alfonso Barquín Cendejas.
Instituto Queretano de la Cultura y las Artes 2012.
Diplomado de Introducción a la gestión cultural.
Universidad Autónoma de Querétaro 2012.
Curso de Náhuatl.
Premios
(2021) Tercer Lugar en el XXII Certamen de Ensayo Político de la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, con el ensayo titulado “Judicialización del Anáhuac. La identidad
como emancipación electoral en los pueblos originarios de la Ciudad de México.”
Publicaciones
Vargas Olvera, Fernando, (2021), “Judicialización del Anáhuac. La identidad como
emancipación electoral en los pueblos originarios de la Ciudad de México.” En Edrei
Álvarez Monsivaís et. al., XXII Certamen de Ensayo Político, Comisión Estatal Electoral de
Nuevo León, Mexico, Pp.81-110.
https://www.academia.edu/63799192/Judicializaci%C3%B3n_del_An%C3%A1huac_La_i
dentidad_como_emancipaci%C3%B3n_electoral_en_los_pueblos_originarios_de_la_CDM
X
Vargas Olvera, Fernando, (2021), “El Panteón Político. Cisma y fragmentación de un
proyecto candidateable.” En Ichan Tecolotl., num. 350.
https://www.academia.edu/51436385/El_pante%C3%B3n_pol%C3%ADtico_Cisma_y_fra
gmentaci%C3%B3n_de_un_proyecto_candidateable
Vargas Olvera, Fernando, (2021), “Adjudicatarios y Cooperativistas. Transformaciones
económico-sociales y conflictos por la propiedad de la Fábrica de Hilados y Tejidos San
José, municipio de San Agustín Etla, Oaxaca, México”. Revista Kula. Antropología y
Ciencias Sociales. Pp. 77-90.
https://www.academia.edu/50999104/Adjudicatarios_y_Cooperativistas_Transformaciones
_econ%C3%B3mico_sociales_y_conflictos_por_la_propiedad_de_la_F%C3%A1brica_de_
Hilados_y_Tejidos_San_Jos%C3%A9_municipio_de_San_Agust%C3%ADn_Etla_Oaxaca
_M%C3%A9xico

Vargas Olvera, Fernando, (2020), “Reflexiones etnográficas sobre la cuarentena: una
experiencia jurídico- política desde Querétaro”, en Ichan Tecolotl, Año 31, número 336,
mayo,
en
https://ichan.ciesas.edu.mx/reflexiones-etnograficas-sobre-la-cuarentena-una-experiencia-ju
ridico-politica-desde-queretaro/
https://www.academia.edu/43249010/Reflexiones_etnogr%C3%A1ficas_sobre_la_cuarente
na_una_experiencia_jur%C3%ADdico_pol%C3%ADtica_desde_Quer%C3%A9taro
Topete Lara, Hilario y Vargas Olvera Fernando, (2019), “Pluralismo e interlocución jurídica
en la elaboración de peritajes antropológicos.”, en Ballesteros Pérez, Xochitl. Acceso a la
justicia penal: el caso de las poblaciones indígenas y migrantes. USAID, INSYDE.
México, Pp.35-49. ISBN: 978-607-8388-06-6
https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/justicia/493-acceso-a-la-justicia-pe
nal-el-caso-de-las-poblaciones-indigenas-y-migrantes/file
Vargas Olvera, Fernando, (2019), “La Fiesta de las “Muerteadas”. Economía, política y
reproducción sociocultural en San Agustín Etla, Oaxaca” (2019) en Urbania. Revista
latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades. Núm. 8. Buenos Aires
Argentina. ISSN 1853-7626.
https://revistaurbania.wordpress.com/2019/12/01/n8-tesis/
Investigaciones.
(2021) La judicialización de la identidad originaria. La impugnación electoral en San
Andrés Totoltepec, Tlalpan, CDMX. Tesis para optar por el grado de maestro en
Antropología Social, CIESAS.
http://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/1408
(2018) Política y organización social: las muerteadas de San Agustín Etla, Oaxaca. Tesis
para optar por el título de licenciado en Antropología Social. ENAH.
https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/tesis%3A3087
Idiomas.
Inglés: nivel C1.6 de acuerdo con el Cambrige Placement Test. The Anglo

