CURRICULUM VITAE
MARCO VINICIO MORALES MUÑOZ

Información General
Nombre:

Marco Vinicio Morales Muñoz

Dirección:

Camino al Campestre No. 4313-B, Colonia Quintas del Sol, C. P.
31214, Chihuahua, Chihuahua.

Teléfono casa:

01 614 346 2788

Teléfono móvil:

614 2281604

Correo Electrónico: markovinicio75@hotmail.com
mvmorales@conacyt.mx

Formación Académica
2014 Doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, con la tesis “Aquí la
mujer se siente más responsable”. Género y etnicidad rarámuri en la ciudad de
Chihuahua. Entre relaciones de complementariedad y desigualdad.
2009 Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, con la
tesis Organización sociopolítica rarámuri en la ciudad de Chihuahua.
Intermediarios y actores de la intervención en el asentamiento El Oasis.
2005 Licenciado en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e
Historia en la Ciudad de México, con la tesis El siríame y el bisirenti. El modelo
político igualitario rarámuri frente al sistema jerárquico del Estado mexicano. La
situación de Kírare, Chihuahua.

Experiencia en Investigación

Desde 2016 Investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
dentro de la Dirección de Cátedras CONACYT, comisionado al Instituto
Nacional de Antropología e Historia, para realizar funciones en el Proyecto
Institucional de Consolidación de la Maestría en Antropología Social de la
Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en la ciudad de
Chihuahua, México.
2003-2017 Investigador del Proyecto Nacional Etnografía de los Pueblos
Indígenas de México en el Nuevo Milenio de la Coordinación Nacional de
Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
2014 Consultor del Proyecto: política y protocolo para la coordinación y
cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria para la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Bolivia.
2014 Investigador del Proyecto Análisis fisico-territorial para el control y
tratamiento de los asentamientos humanos irregulares en suelo de
conservación, realizado por el Posgrado en Desarrollo Urbano de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México entre el 12
enero y el 29 de abril en la localidad de San Antonio Tecómitl, Distito Federal.
2010-2012 Investigador del proyecto Trabajo doméstico, género y etnicidad. Un
estudio comparativo a partir del caso de las empleadas del hogar indígenas en
Monterrey, coordinado por el Programa Noreste del Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social en Monterrey, México.
2010-2011 Colaborador del proyecto Ciudadanía y adolescencia en la
población indígena de México. Un estudio comparativo, coordinado por el
Fondo de las Naciones Unida para la Infancia (UNICEF) y el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la
Ciudad de México.
2007-2008 Investigador del diagnóstico Vigencia de los sistemas normativos de
los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara. Los casos de los pueblos
rarámuri y ódami, Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
del gobierno federal mexicano.
2005-2006 Investigador del Diagnóstico Regional de la Sierra Tarahumara,
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) del gobierno
federal mexicano.

Publicaciones
2016 “Ritualidad en los valles y la sierra del noroeste de México: la Semana
Santa entre yaquis, mayos, tarahumaras y guarijós” (coautor), en Andrés
Oseguera y Antonio Reyes, (coordinadores editoriales), Develando la tradición.
Procesos rituales en las comunidades indígenas de México, Vol. IV, Secretaría
de Cultura, INAH, México.
2015 “Naturaleza y sabiduría. Arenas movedizas, montes, aguajes y diablos.
Lugares y personajes míticos entre algunos pueblos del noroeste mexicano”
(coautor), en Alonso Marina y Catherine Good (coords.), Creando mundos,
entrelazando realidades. Cosmovisiones y mitologías en el México indígena,
Vol. II, CONACULTA, INAH, México.
2014 “Nije nocha karirili: Yo trabajo en casa. Trayectorias laborales y ciclo de
vida de mujeres rarámuri en el empleo doméstico y de limpieza en la ciudad de
Chihuahua”, en Séverine Durin, Maria Eugenia de la O y Santiago Bastos
(Coords.), Trabajadoras en la sombra. Dimensiones del servicio doméstico
latinoamericano, CIESAS, EGAP Tecnológico de Monterrey, México.
2013 “Las prácticas de intervención institucional en la creación y organización
sociopolítica de los asentamientos rarámuri en la ciudad de Chihuahua. El caso
de El Oasis”, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, No. 134,
Primavera, Vol. XXXIV, ISSN 0185-3929, Revista de El Colegio de Michoacán,
Zamora, México.
2013 “El sipaáme rarámuri: especialista en la comunicación con el bakánoa”,
en Miguel Bastolomé y Alicia Barabas (Coords.), Los sueños y los días.
Chamanismo y nahualismo en el México actual, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.
2012 Los pueblos indígenas de Chihuahua. Atlas etnográfico, Co-coordinador,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
2012 “Sistemas de gobierno ralámuli, óódami y o’óba”, en Gotés Luis, et. al.
(Coords.), Los pueblos indígenas de Chihuahua. Atlas etnográfico, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México.
2012 “Química nutricional del tesgüino”, en Gotés Luis, et. al. (Coords.), Los
pueblos indígenas de Chihuahua. Atlas etnográfico, Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.

2012 Morales, Marco y Gotés, Luis, “Iyéna. Migración, movilidad y usos
sociales del territorio”, en Gotés Luis, et. al. (Coords.), Los pueblos indígenas
de Chihuahua. Atlas etnográfico, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México.
2012 Morales, Marco y Pintado, Ana, “Formas de resistencia”, en Gotés Luis,
et. al. (Coords.), Los pueblos indígenas de Chihuahua. Atlas etnográfico,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
2011 Morales, Marco y Julián Hernández, “Niñas y niños rarámuri del
asentamiento El Oasis, Ciudad de Chihuahua, Chihuahua”, en Voces de
jóvenes indígenas. Adolescencias, etnicidades y ciudadanías en México,
CIESAS-UNICEF, México.
2010 “El nawésari y los evangelio. Sistemas normativos, conflictos y nuevas
presencias religiosas en la Sierra Tarahumara” (coautor), en Ella Quintal y Elio
Masferrer, Los dioses, el evangelio y el costumbre. Ensayos sobre pluralidad
religiosa en las regiones indígenas de México, Instituto Nacional de Antropolgía
e Historia, México.

Textos en prensa o dictaminación

Otros productos
2011 Investigación y producción en campo del video documental Las alewá y
el sipáame, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA), Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México.
2012 “Aboreachi, Guachochi, Chihuahua”, Fotografía portada de la Revista de
Música Latino Americana, Volumen 33: Núm. 1, ISSN 0163-0350, PrimaveraVerano, University of Texas, Press, Austin.

Experiencia Docente
2017 Profesor de la asignatura Seminario Temático Trabajo de Campo,
impartida en el programa de Maestría en Antropología Social, de la Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México, INAH, Chihuahua.

2016 Profesor de la asignatura Antropología del Estado, impartida en la
licenciatura de Antropología Social, Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, Chihuahua.
2017 Profesor de la asignatura Seminario Temático I: Etnicidad y Racismo,
impartida en el programa de Maestría en Antropología Social, de la Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México, INAH, Chihuahua.
2017 Profesor de la asignatura Antropología Política, impartida en la
licenciatura de Antropología Social, Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, Chihuahua.
2016 Profesor de la asignatura Etnicidades urbanas en México y
Latinoamérica, impartida en la licenciatura de Antropología Social, Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México, INAH, Chihuahua.
2016 Profesor de la asignatura Etnicidades urbanas en México y
Latinoamérica, impartida en la licenciatura de Antropología Social, Facultad de
Humanidades, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
2016 Profesor de la asignatura Teoría Antropológica I. Precursores y
Evolucionistas, impartida en la licenciatura de Antropología Social, Facultad de
Humanidades, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
2016 Profesor de la asignatura Métodos para el análisis de procesos
socioculturales, impartida en la licenciatura de Comunicación y Cultura de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2016 Profesor de la asignatura Antropología Política, impartida en la
licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Ciudad de México.
2016 Profesor de la asignatura Metodología para la elaboración del proyectos
de investigación, impartida en la licenciatura de Etnología de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia, México.
2014 Profesor de la asignatura Etnia, clase y nación, impartida en la
licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Ciudad de México.
2013 Profesor de la asignatura Antropología Política, impartida en la
licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Ciudad de México.

2013 Profesor de la asignatura Estado y poder en el mundo moderno,
impartida en la licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Ciudad de México.
2004 Profesor de la asignatura Antropología I, impartida en la Licenciatura de
Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
2004 Profesor adjunto de la asignatura Teorías de la Cultura, impartida en la
Licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Ciudad de México.

Sinodal y Comentarista de Tesis de Grado
2017 Sinodal titular de la tesis Evaluación de programas culturales. El caso
del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas PRODICI (2008-2014), presentada por Samantha
Castillo Cuevas y Citlalli Caballero Rentería para obtener el grado de
licenciadas en Antropología Social en la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, Chihuahua, 9 de junio.
2017 Comentarista de los avences de tesis Discursos del placer. La
construcción del género a través del erotismo en jóvenes universitarias en la
ciudad de Chihuahua, presentados por Alejandra Martínez Gutiérrez, dentro del
programa de Maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México, INAH, en la ciudad de Chihuahua.
2017 Comentarista de los avances de tesis Creel, ¿pueblo mágico o pueblo
violento? El riesgo de la vida cotidiana, en una comunidad de la Sierra
Tarahumara, presentados por Ana Karen Loya Reyes dentro del programa de
Maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, en la ciudad de Chihuahua.
2016 Comentarista de los avances de tesis, Que nos llamen como quieran,
liberales o modernos. Identidades múltiples en la colonian menonita de
Manitoba, presentados por María Miriam Lozano Muñoz, dentro del programa
de Maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, en la ciudad de Chihuahua.
2016 Comentarista de los avances de tesis Proceso grupal entre rarámuri y
mestizos en el entorno urbano. Los discursos de la insubordinacion,
presentados por Nelson Solorio Talavera, dentro del programa de Maestría en
Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México, INAH, en la ciudad de Chihuahua.

2016 Sinodal titular de la tesis de maestría Migración y transición a la adultez.
Las y los jóvenes tepehuas de Tlachichilco, Veracruz, en el Área Metropolitana
de Monterrey, presentada por Pedro Senovio Aquino para obtener el grado de
maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, Unidad Noreste, en la Ciudad de Monterrey.
2016 Comentarista de los avances de tesis Trayectorias y experiencias
migratorias de las y los jóvenes tepehuas de Tlachichilco, Veracruz, en el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM), presentados por Pedro Senovio Aquino
dentro del programa de Maestría en Antropología Social del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Noreste, en la
ciudad de Monterrey.
2015 Sinodal titular de la tesis La vida cotidiana de las mujeres rarámuri en la
ciudad de Chihuahua. Un acercamiento a la agencia social desde sus
narrativas, presentada por Luz Belem Martínez Aguilera para obtener el grado
de maestra en Antropología Social en la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, ciudad de Chihuahua.
2014 Miembro del comité de la tesis Etnicidad y parentesco en grupos
residenciales de mujeres rarámuri que radican dispersas en la ciudad de
Chihuahua, presentada por Nashielly Lorena Naranjo Mijangos para obetener
el grado de Maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, en la ciudad de México.
2013 Sinodal titular de la tesis Los scouts de México. Aprender-haciendo: el
juego para la enseñanza aprendizaje en la infancia y la adultez, presentada por
Noé Sanchez Brito para obtener el grado de Licenciado en Etnología por la
Escuela Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México.
2013 Sinodal titular de la tesis Resistencia y organización ante el despojo del
territorio. El caso de San Antonio Tecómitl, presentada por Jonathan Corella
López para obtener el grado de Licenciado en Etnología por la Escuela
Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de México.
2013 Sinodal titular de la tesis Del excedente a la riqueza. Un estudio de la
relación entre la economía y el estatus en una comunidad rarámuri, San José
del Pinal, presentada por Luis Guerrero Soto para obtener el grado de
Licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e
Historia en la ciudad de México.
2013 Comentarista de los avances de tesis Parentesco y etnicidad en un
grupo de rarámuri urbanos de la ciudad de Chihuahua: los Espino, presentado
por Nashielly Lorena Naranjo Mijangos dentro del Programa de Maestría en

Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superires en
Antropología Social en la Ciudad de México.
2012 Sinodal de la tesis We raíame go’ame. La construcción cultural del sabor
en la comida rarámuri, presentada por Blanca María Cárdenas Carrión para
obtener el grado de Licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia en la ciudad de México.
2012 Comentarista del proyecto Rastrando redes. Parentesco y etnicidad
entre migrantes de ascendencia rarámuri en la ciudad de Chihuahua,
presentado por Nashielly Lorena Naranjo Mijangos dentro del Programa de
Maestría en Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México.
2011 Comentarista de los avances de tesis de licenciatura Mecanismos de
reintegración comunitaria de jóvenes migrantes indígenas mixes de
Tamazulapam de Espíritu Santo, Oaxaca, presentada por Telmo Jiménez Díaz
como becario del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social en la ciudad de México.
2010 Sinodal de la tesis Relaciones interétnicas en la Sierra Tarahumara: el
caso de Munérachi, Batopilas, presentada por Rafael Ortega Sinaloa para
obtener el grado de Licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia Unidad Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua.

Participaciones en Conferencias, Congresos y Coloquios

2017 “Sipáame rarámuri: especialista en la comunicación onírica con el
bakánoa”, ponencia presentada en el II Encuentro Etnohistoria y Antropología
del Estado Onírico en México: Acontecimientos y Relatos del Mundo Otro,
organizado por la dirección de Etnohistoria del INAH en el Museo Nacional de
Antropología de la ciudad de México los días 15, 16 y 17 de agosto.
2017 “Construcción de las relaciones de género rarámuri”, conferencia
presentada en el Seminario de Lingüística y Antropología que organiza el
Centro de Lenguas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México, INAH, Chihuahua, 19 de mayo.
2017 Las Alewá y el Bakánoa, video documental presentado en la Escuela de
Antropología e Historia del Norte de México, así como en su extensión en
Creel, los días 16 de febrero y 8 de marzo, respectivamente.

2017 “Identidades juveniles rarámuri en la ciudad de Chihuahua”, ponencia
presentada en el Seminario Interinstitucional Transiciones de Juventud. Llegar
a ser y dejar de ser jóvenes, organizadas por la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los
días 26 y 27 de enero.
2017 “Género y etnicidad rarámuri”, conferencia presentada en el Seminario
Permanente Etnografía y Antropología en el Norte de México, organizado por la
academia de Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México, INAH, el 20 de enero.
2016 “Registro fotográfico en el trabajo de campo: Ritualidad aymara en
Bolivia”, ponencia presentada en las IX Jornadas de Investigación, organizadas
por la Subdirección de Investigación de la Escuela de Antropología e Historia
del Norte de México, INAH, los días 24 y 25 de noviembre en la Ciudad de
Chihuahua.
2016 “Empleadas domésticas indígenas en contextos urbanos de Chihuahua:
Intimidad, discriminación y desigualdad social”, avances de trabajo presentados
en la XVI Reunión Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México
en el Nuevo Milenio. Diversidad cultural, discriminación y desigualdad social,
realizadas del 16 al 18 de noviembre en la Coordinación Nacional de
Antropología, en la Ciudad de México.
2015 “Género y política rarámuri en la ciudad de Chihuahua”, conferencia
presentada en las Jornadas de Antropología Social Juan Luis Sariego,
organizadas por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México,
extensión Creel, el 19 de noviembre, Chihuahua.
2015 “Jamás pensé que un día fuera a ser gobernadora: Reproducción
sociocultural y transformación de roles de género en los asentamientos
rarámuri de la ciudad de Chihuahua”, ponencia presentada en el coloquio Los
imaginarios colectivos del desierto organizado por la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México el día 12 de noviembre en la ciudad de
Chihuahua.
2015 “Cambio de autoridades originarias aymara de Totora Marka,
Departamento de Oruro, Bolivia”, serie fotográfica participante en el Tercer
Encuentro Académico de Antropología Audiovisual, organizado por la Red
Mexicana de Antropología Visual, el día 9 de noviembre en la ciudad de
México.
2015 “Ritual de cambio de autoridades aymaras en Oruro, Bolivia”, serie
fotográfica exhibida en el IV Congreso Lationamericano de Antropología. Las
Antropologías latinoamericanas frente a un mundo en transición”, realizado
entre el 7 y el 10 de octubre en la ciudad de México.

2013 “Resignficación de las identidades juveniles rarámuri: los cholos de los
asentamientos en la ciudad de Chihuahua”, ponencia presentada en el Primer
Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de Amércia Latina, siglos XIXXXI. Avances, perspectivas y retos, llevado a cabo los días 28 al 31 de cotubre
en la Ciudad de Oaxaca, México.
2013 “Transformaciones y permanencias de las jerarquías etno-raciales y
genéricas de las mujeres rarámuri migrantes en la ciudad de Chihuahua,
México”, ponencia presentada en la Tercera Conferencia Etnicidad, Raza y
Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe – LASA, llevada a cabo en los
días 23, 24 y 25 de octubre, en la ciudad de Oaxaca, México.
2013 “Hegemonía y discriminación étnica en la ciudad de Chihuahua, México:
el conflicto entre la práctica de la kórima y la regulación del gobierno”, ponencia
presentada en la Tercera Conferencia Etnicidad, Raza y Pueblos Indígenas en
América Latina y el Caribe – LASA, llevada a cabo en los días 23, 24 y 25 de
octubre, en la ciudad de Oaxaca, México.
2012 “Nijé nocha karirili. Yo trabajo en casa. Mujeres rarámuri en el empleo
doméstico y de limpieza en la ciudad de Chihuahua”, ponencia presentada en
el
Coloquio
Internacional
Dimensiones
del
Empleo
Doméstico
Lationoamericano, llevado a cabo los días 16, 17 y 18 de mayo en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, México.
2011 “Rowera. Espacio de intercambio económico, formación de prestigio y
liderazgo político entre las mujeres rarámuri residentes en la ciudad de
Chihuahua”, ponencia presentada en el V Encuentro Nacional de Estudiantes
de Posgrado en Antropología Social, llevado a cabo los días 19, 20 y 21 de
octubre en la Ciudad de México, México.
2011 Jornadas de sensibilización sobre las culturas indígenas del Estado de
Chihuahua, participación en el evento organizado por el Programa
Interdisciplinario de Atención al Indígena (PIAI) los días 1 y 2 de septiembre en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
2010 “Kórima y el lenguaje de la controversia en la ciudad de Chihuahua”,
ponencia presentada en el I Congreso de estudiantes sobre historia, cultura y
sociedad en el noroeste de México. Perspectivas e investigaciones actuales,
organizado por estudiantes de Posgrado del Institutto de Investigaciones
Antropológicas FFL-UNAM y del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social D. F., del 10 al 12 de noviembre en la ciudad
de México.

2010 “Etnografía de los pueblos indígenas de México”, ponencia presentada
en la XIII Conferencia de Arqueología de la Frontera Norte. Etno-arqueología
de los pueblos ancestrales del norte de México y suroeste de Estado Unidos,
llevada a cabo el día 10 de junio en la ciudad de Casas Grandes, Chihuahua,
México.
2009 “Chamanismo y curanderismo rarámuri”, ponencia presentada en la 10ª
Reunión Nacional del Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de
México en el Nuevo Milenio, llevada a cabo en el mes de enero en la ciudad de
Taxco, Guerrero, México.
2007 “Migración rarámuri a los campos agrícolas de Sinaloa”, ponencia
presentada en el Coloquio de Estudiantes de Posgrado en Antropología Social,
llevado a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo en la ciudad de San Luis Potosí,
México.
2006 “La Semana Santa en Satevó: judíos tarahumaras contra fariseos
mestizos”, ponencia presentada en el Simposio La Semana Santa en el
Noroccidente de México, llevado a cabo el 8 de diicembre de 2006 en la ciudad
de Tepic, Nayarit, México.
2005 7ª Reunión Nacional del Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas
de México en el Nuevo Milenio, llevada a cabo los días 16, 27 y 28 de enero en
la ciudad de Taxco, Guerrero, México.
2004 XIII Encuentro de Investigadores de la Huasteca, llevado a cabo en el
mes de septiembre en la ciudad de Jalpan de Serra, Querétaro, México.
2003 6ª Reunión Nacional del Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas
de México en el Nuevo Milenio, llevada a cabo los días 26, 27 y 28 de enero en
la ciudad de Taxco, Guerrero, México.
2002 XII Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. Los
retos de la antropología en el siglo XXI: la multicuturalidad y la tolerancia,
llevada a cabo del 22 al 26 de julio en la ciudad de Querétaro, México.
2002 “Formulaciones previas para el estudio de las relaciones de poder en
una comunidad rarámuri”, ponencia presentada en VIII Coloquio la Experiencia
de Campo, organizado por la coordinación de Etnología de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, 16 de agosto, en la ciudad de México, México.

2001 “El trabajo de campo en Kírare”, ponencia presentada en VII Coloquio la
Experiencia de Campo, organizado por la licenciatura de Etnología de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia entre el 1 y el 5 de octubre, en la
ciudad de México, México.
2001 Desiertos y Montañas. Escenarios etnográficos del norte de México,
participación en la exposición fotográfica, organizada en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia del 22 de enero al 9 de febrero, en la ciudad de México,
México.
Seminarios de actualización

2010-2011 Trabajo doméstico, género y etnicidad. Un estudio comparativo a
partir del caso del las empleadas del hogar indígenas en Monterrey, seminario
organizado por el Programa Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
México.
2010 Jornadas de Peritaje Antropológico, organizadas por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) los días 25, 26 y 27 de mayo, en la ciudad de
Chihuahua, México.
2006 Los Hopi y las relaciones entre el Sureste y Mesoamérica, seminario
organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre los días 9 y 17 de
febrero, en la ciudad de México.
2005 Campo del Ritual, Campo del Sacrificio, seminario organizado por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el mes de octubre en la
ciudad de México, México.

Servicio Social

2003-2004 Realizado en el Departamento de Lenguas de la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, en la ciudad de México, entre el 1 de julio de 2003 y
el 17 de enero de 2004, cubriendo un toral de 480 horas.

