
CURRICULUM VITAE 
 
 
I. Datos de Identidad 
 
Nombre: Mylai Burgos Matamoros 
Correo electrónico: mburgosm@derecho.unam.mx, mylai.burgos@uacm.edu.mx 
 
II. Formación 
 
Licenciatura en Derecho. 
Promedio de calificaciones de materias: 9,20 puntos.  
Año de graduación: Julio-1998. 
Tesis de grado: “La participación popular en los órganos estatales a nivel local en Cuba” 
Institución: Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. 
Maestra en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, (Agosto 2002-Junio 2004).  
Promedio de calificaciones de créditos: 9,31 puntos. 
Examen General de Conocimientos: Aprobada con mención honorífica.  
Candidata a Doctora en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. 
Tesis en investigación: El marxismo jurídico nuestroamericano: una reconstrucción crítico 
filosófica. 
 
Perfil de impartición de clases: 
Derecho: Filosofía del Derecho, Metodología Jurídica, Sistemas Políticos Contemporáneos, 
Sistemas Jurídicos Comparados, Historia del Derecho, Teoría del Estado y del Derecho, Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos. 
 
Idiomas 
Inglés: Comprensión de lectura. 
Francés: Comprensión de lectura. 
Idioma Internacional Esperanto: Comprensión de lectura y auditiva. 
 
III. Publicaciones 
 
Libros: 
 
Co-coordinadora del libro: Derechos en libertad. Debates desde el republicanismo democrático y 
el pluralismo jurídico, IIJ, UNAM, México, 2015, entregado en proceso de dictaminación. 
 
Co-coordinadora del libro: Globalización, Neoliberalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas 
en México, IIJ, UNAM, México, 2015, entregado en proceso de dictaminación. 
 
Coautora y capítulo de libro; “La exclusión del discurso liberal dominante de los derechos” en el 
libro, Sin derechos. Exclusión y discriminación en el México actual, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México. Febrero, 2014. ISBN 9786070252556 
 



Coautora del Manual de Derechos Campesinos para Jueces y Juezas sobre la protección de los 
derechos de las campesinas y campesinos, Habitat Internacional Coalition-América Latina (HIC-
AL), Vía campesina, FIAN, CENEJUS, UASLP, Fundación Rosa Luxemburgo. Noviembre 
2013. 
 
Coautora y Capítulo en el libro: Imaginando otro Derecho. Contribuciones a la teoría crítica 
desde México con el capítulo: “El Derecho como Ciencia Social. Análisis crítico filosófico”, 
Colectivo Radar, CENEJUS, UASLP. México, 2013. 
 
Libro: Herramientas teóricas para la investigación de los derechos económicos, sociales y 
culturales publicado en el Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos 
Humanos del servicio profesional en derechos humanos de la CDHDF. Abril, 2012. 
 
Libro: Fundamentos básicos para la metodología de la investigación aplicada a derechos 
humanos, publicado en el Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos 
Humanos del servicio profesional en derechos humanos de la CDHDF. Abril, 2011. 
 
Capítulos de libros: 
 
Capítulo del libro; “Los derechos humanos en el iusmarxismo”, en el libro El capitalismo y sus 
malestares: Diez razones para (des)confiar de los derechos humanos”, FLACSO, CISAN, 
UNAM, México, 2016, entregado en proceso de dictaminación.  
 
Capítulo del libro; “¿Hacia dónde va el modelo socialista cubano hoy?”, en el libro, América 
Latina hoy, UAM Xochimilco, 2016, entregado en proceso de dictaminación. 
 
Capítulo de libro; “El derecho a la propiedad entre subsistencia y dominación. Análisis crítico de 
las perspectivas jurídicas marxistas en los socialismos ‘reales’” en el libro Derechos en libertad. 
Debates desde el republicanismo democrático y el pluralismo jurídico, IIJ, UNAM, México, 
2015, entregado en proceso de dictaminación. 
 
Capítulo de libro; “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, en el libro, Globalización, 
Neoliberalismo y Derechos de los Pueblos Indígenas en México, IIJ, UNAM, México, 2015, 
entregado en proceso de dictaminación. 
 
Capítulo de libro; “Apuntes críticos a la razón liberal dominante de los derechos humanos”, en el 
libro La paloma: Utopía y Liberación, Instituto Goethe, México, filosofía@cu, Editorial 
Caminos, La Habana, 2014. ISBN: 978-959-7197-12-6 
 
Capítulo de libro; “Reflexiones sobre la dialéctica dominación/emancipación en el derecho desde 
el pensamiento marxista”, libro Crítica jurídica en América Latina, CENEJUS, Aguascalientes y 
Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, 2013. 
 
Capítulo de libro: “El Derecho en Cuba Socialista. Reflexiones desde perspectivas crítico-
dialécticas”, en el libro Cuba hoy: ¿Perspectivas de cambio?, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, México, Abril 2011. 
 



Artículos en Revistas indexadas 
 
Artículo “La formación del jurista en la sociedad del conocimiento. Un análisis desde la crítica-
dialéctica” en la Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, Redhes No. 1, Año 1, Enero-
Junio 2009, UASLP, México. 
 
Artículos en revistas divulgativas 
 
 “Apuntes críticos a la razón liberal dominante de los derechos humanos”, El Cotidiano. Revista 
de actualidad mexicana. No 194, Nov-Dic 2015, Año 30. ISSN: 0186-1840 
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/19405.pdf  
 
Artículos en prensa 
 
Mylai Burgos y Rodrigo Gutiérrez, “Poder constituyente desde abajo”, Revista Memoria 2015-2, 
No. 254, Mayo 2015, http://revistamemoria.mx/?p=363 
 
Mylai Burgos; “El derecho humano al agua. Un esbozo positivista desde el orden jurídico 
internacional al orden jurídico constitucional mexicano”, Diciembre 2009.  
http://www.refundacion.com.mx/rev/index.php/hemeroteca/18-ediciones/diciembre-
2009/derecho/3-el-derecho-humano-al-agua-un-esbozo-positivista-desde-el-orden-juridico-
internacional-al-orden-juridico-constitucional-mexicano 
 
IV. Labor docente  
 

• Imparte clases en la Licenciatura en Derecho, Academia de Derecho, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México desde agosto de 2008. Materias: Filosofía del 
Derecho, Teoría del Estado, Teoría del Derecho, Derecho Constitucional, Derechos 
Humanos y las materias del área de metodología jurídica. 

• Imparte clases en la Facultad de Derecho de la UNAM desde Enero 2006. Materias: 
Filosofía del Derecho, Derechos fundamentales, Metodología Jurídica, Sistemas Políticos 
Contemporáneos y Sistemas Jurídicos Comparados. 

• Imparte clases en la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de SLP, México desde 2012. Materia: Epistemología. 

• Imparte clases en el Servicio Profesional de Carrera del Programa de Capacitación y 
Formación Profesional de la CDHDF desde 2010. Materias: Herramientas teóricas para la 
investigación de los derechos económicos, sociales y culturales y Fundamentos básicos 
para la metodología de la investigación aplicada a derechos humanos. 

• Imparte clases en la Maestría en Derecho Constitucional del CEDEJUS y el Ilustre 
Nacional Colegio de Abogados de México en sus dos generaciones 2011 y 2013. Materia: 
Fundamentos de Filosofía Política y Teoría del Estado.  

 
2015 

• 26 y 27 octubre: Impartió el curso de “Fundamentos básicos para la metodología de la 
investigación aplicada a derechos humanos” en la Comisión de Derechos Humanos del 



Distrito Federal, en el marco del Programa de Capacitación y Formación Profesional en 
Derechos Humanos del servicio profesional en derechos humanos. 

• 14 y 15, 28 y 29 de Agosto: Impartió el curso “Epistemología” en la Maestría en 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, SLP. 

• 13 y 27 de agosto: XI Diplomado sobre el derecho a la no discriminación 2015 
impartiendo los módulos “Reflexión filosófica en torno al principio de igualdad” y 
“Contenido y alcances jurídicos del derecho a la no discriminación”. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, CONAPRED. 

 
2014 

• 5 y 6, 12 y 13 de Septiembre: Impartió el curso “Epistemología” en la Maestría en 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, SLP. 

• 8 y 9 de Octubre: Impartió curso de “Herramientas teóricas para la investigación de los 
derechos económicos, sociales y culturales” en la CDHDF, en el marco del Programa de 
Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos del servicio profesional en 
derechos humanos.* 

2013 
• 21 y 22 de noviembre: Impartió el curso de “Filosofía Política y Teoría del Estado”, en 

Maestría en Derecho Constitucional, CEDEJUS, México, DF. 
• 5 y 6, 12 y 13 de Septiembre 2013: Impartió el curso “Epistemología” en la Maestría en 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, SLP. 

• 8 al 12 de julio: Impartió cursos de capacitación “Derecho a la no discriminación” para 
funcionarios públicos en el DF con el Instituto de Derechos Humanos, Cultura DH y el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 
(COPRED).* 

• 13 y 14 de mayo: Impartió el curso de “Fundamentos básicos para la metodología de la 
investigación aplicada a derechos humanos” en la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en el marco del Programa de Capacitación y Formación Profesional en 
Derechos Humanos del servicio profesional en derechos humanos. 

• 24 Enero: Impartió el curso: “Reformas neoliberales y de derechos humanos en México” 
para el Diplomado de Ecología Política en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.* 

2012 
• 7 y 8, 14 y 15 de Septiembre 2012: Impartió el curso “Epistemología” en la Maestría en 

Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, SLP. 

• Marzo 2012: Impartió el curso “Litigio estratégico y Defensa integral de los Derechos 
Humanos” en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
SLP. 

• 11 de abril de 2012: Ponencia clase “Positivismo de combate y uso alternativo del 
Derecho” en el Seminario de Introducción a la Crítica Jurídica, Seminario de Filosofía, 
Facultad de Derecho, UNAM.* 



• 2 y 3 de mayo de 2012: Impartió curso de “Herramientas teóricas para la investigación de 
los derechos económicos, sociales y culturales” en la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, en el marco del Programa de Capacitación y Formación Profesional en 
Derechos Humanos del servicio profesional en derechos humanos. 

2011 
• Abril 2011: Impartió clases en la Maestría en Derecho Constitucional del Centro de 

Estudios Jurídicos y Sociales SC. (Zacatecas), y el Ilustre y Nacional Colegio de 
abogados de México, AC., en el Módulo I Metodología, Teoría y Dogmática jurídicas, 
con la materia “Fundamentos de Filosofía Política y Teoría del Estado”. 

• Mayo 2011: Impartió clases en el Diplomado “Nuevo constitucionalismo 
latinoamericano. Teoría, práctica y lecciones para México” de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con el tema “Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela”. 

• Abril (1), Mayo (1), Junio (2) y Septiembre (1) de 2011: Impartió cinco cursos de 
“Fundamentos básicos para la metodología de la investigación aplicada a derechos 
humanos” en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el marco del 
Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos del servicio 
profesional en derechos humanos. 

2010 
• Octubre y Noviembre de 2010: Impartió clases en el Diplomado “Nuevo 

constitucionalismo latinoamericano y Derechos Humanos” de la Academia de Derecho y 
de la Academia de DDHH de la UACM. 
Módulo 6: Nuevo constitucionalismo latinoamericano: Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999). 
Módulo 7: Nuevo constitucionalismo latinoamericano: Constitución del Estado 
Plurinacional de Bolivia (2009). 

• 26 de junio 2010: Impartió el Taller “Mecanismos de garantías y exigibilidad de los 
derechos sociales” en la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos a 
miembros de comunidades.* 

• 21 al 24 de junio 2010: Impartió cursos de “Metodología y técnicas de la investigación 
para la defensa de los derechos humanos” en la CDHDF en el marco del Programa de 
Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos del servicio profesional en 
derechos humanos. 

• 17 de junio 2010: Impartió clases en el Diplomado “Derechos Humanos y políticas 
culturales” en el plantel Casa Libertad, coordinado por la Academia de DDHH de la 
UACM y la Secretaría de Cultura del DF.* 

• 8 de mayo 2010: Impartió clases en el Diplomado “Derechos Humanos, Violencia social 
y de Género” en la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos en 
colaboración con la Academia de DDHH de la UACM, con el tema “Surgimiento y 
evolución de los derechos humanos en el constitucionalismo moderno”.* 

• Febrero y Marzo de 2010: Impartió clases en el Diplomado “Nuevo constitucionalismo 
latinoamericano y Derechos Humanos” de la Academia de Derecho y de la Academia de 
DDHH de la UACM.  
Módulo 1: Antecedentes históricos del constitucionalismo y primeras experiencias 
constitucionales. 
Módulo 2: El constitucionalismo liberal del siglo XIX en Europa y América Latina. 



• Febrero 2010: Impartió la clase en la Maestría en Derechos Humanos de la Academia de 
DDHH de la UACM, “Análisis comparativo de la Filosofía del Derecho y los Derechos 
Humanos desde visiones iuspositivistas y críticas dialécticas”.* 

 
2009 

• Noviembre 2009: Impartió las clases del módulo “Sistema Universal de los Derechos 
Humanos” en el Diplomado sobre Derechos Humanos de la Academia de Derecho y la 
Academia de DDHH de la UACM y la Universidad Autónoma de Guerrero.*  

• Noviembre de 2009: Impartió una clase en coadyuvancia con el Dr. Rodrigo Gutiérrez 
Rivas del módulo “Teoría del Derecho Constitucional” en la Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo de la Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán.* 

• Diciembre 2007, febrero 2008 y febrero 2009: Impartió las clases del módulo “Derechos 
Sociales y Seguridad Pública” en el Diplomado “Derechos Humanos y Seguridad 
Pública” de la Academia de Derecho y la Academia de DDHH de la UACM junto a la 
CDHDF. 

 
2007-08 

• Impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lasalle en el período 
2007-2008. Materia de Historia Universal de las Instituciones Jurídicas. 

• Impartió clases en la Universidad Marista, Campus Nicolás San Juan DF, en la 
Licenciatura de Educación Intercultural. Julio-Agosto 2004. Materia: Taller de 
Investigación Social II. 

• Impartió clases de Posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Maestría en 
Derecho Constitucional y Amparo. Octubre-Diciembre 2004. Materia: Derecho 
Constitucional Comparado. 

 
V. Investigación 

• Coordina y es miembro del Grupo de Investigación 040 “Filosofía, Derechos y Sociedad” 
del CHyCS de la UACM realizando actividades de investigación como un Seminario 
Permanente y Eventos académicos junto a profesores y estudiantes de la UACM y de la 
UNAM. Mayo 2014 hasta la actualidad. 

• Integrante del Colectivo de Estudios Jurídicos Críticos-Radar creado y constituido por 
académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y de la Academia de Derecho de la UACM, desde Marzo 2005. Sesión 
permanente. 

• Integrante de la línea de investigación “Derechos, conflictos socio-ambientales y política” 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde marzo 2010. 

• Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO “Crítica Jurídica Latinoamericana”, 
Septiembre-Junio 2015. 

• Integrante del proyecto de investigación internacional “Litigio estratégico para el derecho 
humano al agua en México”, auspiciado por las organizaciones Habitat Internacional 
Coalition- América Latina (HIC-AL) y la Unitarian Universalist Service Committee 
(UUSC), desde enero 2008. 

• Corresponsable del proyecto de investigación PAPPIT “El derecho fundamental a la 
Consulta de los Pueblos Originarios frente a los megaproyectos de inversión, en un 



contexto de exclusión y destrucción ambiental”. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM. Responsable: Rodrigo Gutiérrez Rivas. Abril 2011-Abril 2014. 

• Participó como miembro del Seminario de Análisis Multidisciplinario “Los derechos 
humanos frente al capitalismo contemporáneo. Teoría y Praxis” que organizan el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y la Facultad de Ciencias Sociales, 
sede México, (FLACSO) Junio 2013-Febrero 2016. 

• Participó como miembro del Seminario “Las posibilidades y los límites del uso de 
derecho desde abajo en el contexto actual mexicano”, 2013-2014. Coordinadores: Dra. 
Mariana Mora (CIESAS/ Fundar), Mtro. Orlando Aragón Andrade (Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Dra. Rachel Sieder (CIESAS), Dra. 
Cecile Lachenal (Fundar).  

• Participó como miembro del proyecto de investigación PAPPIT “Espacio, Dialéctica y 
Cuerpo. Hacia una simbólica desde Nuestra América” (DGAPA-PAPIIT IN400511). 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Responsable: Dr. 
Horacio Cerutti Guldberg. Comienzo Abril 2011-Abril 2014. 

• Coordinó la reelaboración de los programas y guías de estudio del área de “Metodología 
para la investigación aplicada a derechos humanos” para el Programa de Capacitación y 
Formación Profesional en Derechos Humanos del servicio profesional de la Comisión de 
Derechos Humanos del DF (CDHDF), desde Octubre 2010 hasta Diciembre 2012. 

• Participó como miembro del Seminario de investigación “Inteligencia, espacio y lógicas”, 
realizado durante el semestre febrero-junio 2010 en el CIALC-UNAM; dirigido por el Dr. 
Horacio Cerutti Guldberg. 

• Corresponsable del Proyecto de investigación “El derecho humano al agua en México. 
Análisis desde la exigibilidad e interdependencia de los derechos económicos, sociales y 
culturales” inserto en el Macroproyecto No 4 de Humanidades de la UNAM: “Diversidad, 
Cultura Nacional y Democracia en tiempos de la Globalización: las Humanidades y las 
Ciencias Sociales frente a los desafíos del siglo XXI”. Febrero 2006-junio 2008. IIJ-
Ciencias Políticas-UNAM. 

 
Tesis asesoradas 
 
Maestría: 

- 19 mayo 2015: Miembro del Comité Tutoral como Asesora. Autora: María Silvia 
Emanuelli: “Movimientos antirepresas en México: una análisis desde la teoría jurídica-
crítica latinoamericana en diálogo con la legalidad cosmopolita subalterna”. Maestría en 
Estudios Latinoamericanos, UNAM. 

- 15 Enero 2015: Lectora de Tesis. Autora: Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez: “La 
suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo como medio de acceso a la justicia 
a favor de personas en condiciones de pobreza y marginación”, Maestría en Derechos 
Humanos y Democracia, FLACSO. 

- Julio 2012-2014: Miembro del Comité Tutoral como Asesora. Autora: Marcela Fernández 
Camacho: “Una mirada relacional de la epísteme colonial de género y el desperdicio de 
saberes feministas en la Facultad de Derecho de la UASLP”. Maestría en Derechos 
Humanos, Posgrado en Derecho, UASLP. 

- Agosto 2014-2015: Miembro del Comité Tutoral como Asesora. Autor: Gilberto Alas 
Solas, “Diagnóstico Situacional de la Protección de Derechos Humanos de las Personas 



Migrantes Salvadoreñas en ciudad tránsito de San Luis Potosí, México”. Maestría en 
Derechos Humanos, Posgrado en Derecho, UASLP. 

- Agosto 2014-2015: Miembro del Comité Tutoral como Asesora. Autor: Armando García 
Saldaña “Sujetos transfronterizos México-Estadounidenses: estudio poscolonial de la 
frontera México-Estados Unidos y la intersección del poder biopolítico, conflictos 
disciplinarios y resistencias político-culturales”. Maestría en Derechos Humanos, 
Posgrado en Derecho, UASLP. 
 

Licenciatura: 
- 11 abril 2016. Directora de tesis. Autora: Lizbeth Hernández: “Aspectos jurídicos de la 

configuración del espacio Estado y el reconocimiento de las territorialidades indígenas”, 
Licenciatura en Derecho, UNAM. 

- 21 Agosto 2015: Lectora de tesis. Autor: Ángel Núñez Bahena: “Actuación del Ejército 
Mexicano en el combate a la delincuencia organizada. Pluralidad jurídica y fascismo 
territorial”. Licenciatura en Derecho, UACM. 

- Autor: Edgar García Altamirano: “La negación del ejercicio de los derechos humanos, 
una consecuencia de los proyectos de fetichización y cosificación en el derecho. (Análisis 
al discurso de los derechos humanos y al arbitraje de inversión)”. Licenciatura en 
Derecho, UNAM. (Tutora), en proceso. 

- Autor: José de Jesús Palacios Serrato: “Praxis y derechos humanos en el marxismo 
jurídico y en el pensamiento de la liberación en México. Un examen de sus relaciones con 
el movimiento neozapatista”. Licenciatura en Derecho, UNAM. (Tutora), en proceso. 

- Asesoró a las alumnas de Pescer-UACM durante dos semestres entre 2010 y 2011 en las 
siguientes tesis: 
Autora: Laura Angélica Méndez Serrano, número de matrícula 05-005-3389, con el 
trabajo de investigación titulado “Derecho y neoliberalismo en México. Análisis desde las 
modificaciones del Artículo 27 constitucional” 
Autora: Adriana Guevara Jesús, número de matrícula 10-005-0002, con el trabajo de 
investigación titulado “Los derechos sociales y sus mecanismos de garantías en la 
actualidad mexicana”.  
Las dos alumnas en la actualidad se han desvinculado de la Universidad. 

 
Obras y artículos dictaminados 
 

• Dictaminación del artículo: “La maquinaria social: el despertar de un pueblo” para la 
Revista “Política y Cultura”, No. 44, UAM-Xochimilco, México. Marzo 2016. 

• Dictaminación del artículo: Modernidad, Progreso y Violencia: Algunas claves para un 
concepto jurídico de Revolución, para la Revista Problemas, IIJ, UNAM. Marzo 2016. 

• Dictaminación del artículo: “La ciudadanía en las Constituciones. Mirando alrededor y al 
pasado para resolver un problema de hoy en el orden jurídico cubano”, para el Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, IIJ, UNAM. Mayo 2015. 

• Dictaminación del libro: Transformación política y derechos humanos en contexto de 
violencia” CISAN, FLACSO, UNAM. Febrero 2015. 

• Dictaminación del artículo: “El debate iusfilosófico cubano de la segunda mitad del siglo 
XIX” de la Revista Problemas, IIJ, UNAM. Diciembre 2014. 



• Dictaminación del artículo: “Presupuestos para el reconocimiento de la jurisprudencia 
como fuente del ordenamiento jurídico cubano” de la Revista Problemas, IIJ, UNAM. 
Agosto 2014. 

• Dictaminación del artículo: “La Teoría crítica de los derechos humanos como punto de 
partida para combatir el derecho penal del enemigo” de la Revista Métodhos, del Centro 
de Investigación Aplicada de DDHH de la CDHDF, México. Mayo 2013. 

• Dictaminación del artículo: “Manuel Sanguily ante la condición humana”, para la Revista 
Pensares y Quehaceres de la Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política (AIFyP) y 
la Sociedad de Estudios Culturales de Nuestra América (SECNA). Noviembre 2010. 

• Dictaminación del artículo: “El reclutamiento de infantes y el saqueo de recursos 
minerales en la República Democrática del Congo: la internacionalización de la 
criminalización del Estado”, para la Revista Pensares y Quehaceres de la Asociación 
Iberoamericana de Filosofía y Política (AIFyP) y la Sociedad de Estudios Culturales de 
Nuestra América (SECNA). Junio 2010. 

• Dictaminación del artículo: “El régimen jurídico de los extranjeros en Cuba” para el 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. Marzo 2010. 

 
Eventos 
 
2016 

• 7 de abril: Organizadora y ponente en la XI Conferencia Latinoamericana de Crítica 
Jurídica del 4 al 8 de abril de 2016, Aula Magna 1, Plantel Cuautepec, convocado por el 
Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, 
UACM. Mesa “Epistemologías Jurídicas Críticas”. 

• 7 de marzo: Organizadora y comentarista de la Conferencia “Democracia y 
Republicanismo. Diálogos en la historia constitucional” con Dr. Julio Antonio Fernández 
Estrada, CEAP, Universidad de la Habana, Cuba, Aula Magna 1, Plantel Cuautepec, 
convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la 
Academia de Derecho A, UACM. 

• 24 y 25 de febrero: Ponente en el Foro Interdisciplinario “Análisis de las iniciativas de 
Ley de Agua: Hacia una ley para la Sociedad y la Naturaleza. IIJ, UNAM. 

• 8 de febrero: Organizadora y comentarista de la Conferencia “Nuevo Constitucionalismo 
Latinoamericano y Pluralismo Jurídico” con Dr. Lucas Machado, Profesor Investigador, 
Santa Catarina, Brasil, Aula Magna 1, Plantel Cuautepec, convocado por el Grupo de 
Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, UACM. 

2015 
• Agosto-Noviembre 2015: Organizadora del Seminario Permanente “Introducción a la 

Economía Política. Para aprender y desaprender el derecho” impartido por la Dra. Seyka 
Verónica Sandoval Cabrera del IIE-UNAM, convocado por el Grupo de Investigación 
“Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, UACM. 

• 30 de noviembre: Organizadora y comentarista en “Diálogos constitucionales. Debate 
sobre sentencias judiciales”, con Dr. Roberto Lara Chagoyán, Director del Centro de 
Estudios Constitucionales de la SCJN, Aula Magna 1, Plantel Cuautepec, convocado por 
el Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, 
UACM. 



• 9 al 13 de noviembre: Participación como ponente en la VII Conferencia Latinoamericana 
y Caribeña de Ciencias Sociales, organizada por CLACSO y en reuniones especiales del 
Grupo de Trabajo de CLACSO “Crítica Jurídica Latinoamericana”. 

• 3 de noviembre: Organizadora y comentarista del Debate “¿Para qué sirven los derechos 
humanos? Luchas sociales y funciones de los derechos humanos hoy” con el Dr. Marco 
Aparicio Wilhelmi, Universitat de Girona, Cataluña y Amarela Varela, Academia de 
Ciencias Sociales, UACM. Co-convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, 
derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, UACM y el Proyecto Papiit UNAM 
IA300415. 

• 26 al 30 de octubre: Participación como ponente en el Primer Congreso Internacional de 
Comunalidad, “Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital”, 
Puebla, México. 

• 10 de septiembre: Coordinación y ponente en el Foro “Tortura y desaparición forzada en 
México. A un año de lucha por Ayotzinapa”. Convocado por el Grupo de Investigación 
“Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, Plantel del Valle, UACM. 

• 26 y 27 de agosto: Coordinación y ponente en el Seminario Internacional “El derecho de 
la globalización hegemónica frente a la defensa de derechos de los pueblos y grupos 
sociales”, CEIICH, UNAM. Co-convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, 
derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, UACM. 

• 25 de agosto: Coordinación y moderación de la Conferencia Magistral, “Derechos 
humanos y luchas sociales. Somos más de lo que dicen las instituciones que somos” 
impartida por Dr. David Sánchez Rubio, Universidad Sevilla, España. Plantel del Valle, 
UACM. Convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la 
Academia de Derecho A, Plantel del Valle, UACM. 

• 27 al 30 de Mayo: Coordinadora y Ponente en el Panel “Derecho de Propiedad y Bienes 
Comunes. Teorías, prácticas y críticas desde América Latina”, con la ponencia “El 
derecho a la propiedad entre subsistencia y dominación. Apuntes críticos de las 
perspectivas jurídicas marxistas en Cuba” en el Congreso LASA2015/Precariedades, 
exclusiones, emergencias, XXXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos a sesionar en San Juan, Puerto Rico. 

• 11 al 14 de junio: Participante en el “Seminario en Latinoamérica de Teoría 
Constitucional y Política”, SELA 2015 “Inequality”, a realizarse en el Sheraton Rio Hotel 
& Resort, Río de Janeiro, auspiciado por Yale Law School. 

• 18 de mayo: Ponente en el Seminario de Problemas “Hospitalidad y Ciudadanía. De 
Platón a Benhabib” con el tema: “Derechos humanos”, Plantel del Valle, UACM. Co-
convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la 
Academia de Derecho A, Plantel del Valle, UACM. 

• 7 de abril: Ponente en la presentación del Libro: La producción jurídica de la 
globalización económica. Notas de una pluralidad jurídica trasnacional”, de Aleida 
Hernández Cervantes, CEIICH, UNAM. 

• 24 de marzo: Coordinó y fue ponente en el Coloquio “Dilemas y Perspectivas del 
Socialismo en Cuba hoy” con la ponencia “Economía y Propiedad”. Convocado por el 
Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, 
Plantel del Valle, UACM. 



• 16 de febrero: Ponente en el Seminario de Problemas “Hospitalidad y Ciudadanía. De 
Platón a Benhabib” con el tema: La ciudadanía romana, Perspectivas desde nociones 
republicanas”, Plantel del Valle, UACM. 

• 6 de febrero: Coordinó y moderó el Foro: Teoría Crítica Constitucional y Bienes 
Comunes. Convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de 
la Academia de Derecho A, Plantel del Valle, UACM. 

2014 
• 4 y 5 de noviembre: Coordinó el Foro de Análisis: Crisis de Estado y violaciones graves 

de los DDHH: Casos Tlataya y Ayotzinapa, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM. 

• 4 de noviembre: Coordinó y participó como ponente en la Mesa Debate “Comunalidad y 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. Reflexiones desde teorías y prácticas 
alternativas” con la ponencia “Principios en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Diálogos inacabados entre prácticas y teorías”. Convocado por el Grupo de 
Investigación “Filosofía, derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, Plantel del 
Valle, UACM. 

• 26 al 28 de octubre: Ponente en el Congreso “Los derechos humanos: su fundamento, 
evolución y protección”, Facultad de Derecho, UNAM. 

• 19 de septiembre: Coordinó y participó como ponente en la mesa debate "El pensamiento 
jurídico crítico en América Latina” con la ponencia “Decursar histórico del derecho 
crítico en Nuestra América”. Convocado por el Grupo de Investigación “Filosofía, 
derechos y sociedad” de la Academia de Derecho A, Plantel del Valle, UACM. 

• 5 de Septiembre: Conferencia “Género, diversidad y prácticas alternativas en Cuba” en el 
III Seminario “Feminismos y Derecho”, Posgrado Facultad de Derecho, UASLP. 

• 12 de septiembre: Conferencia “El derecho de propiedad en el pensamiento jurídico 
marxista. Apuntes para un análisis crítico histórico” en el Seminario Marxismos, 
pensamiento jurídico y Sociedad, Facultad de Derecho, UASLP. 

• 19 al 22 junio 2014: Participación como ponente en el Seminario en Latinoamérica de 
Teoría Constitucional y Política (SELA) de la Yale Law School Latin American Legal 
Studies, en Lima, Perú. 

• 21 al 24 de mayo de 2014: Coordinadora y ponente en la Mesa “Derecho y Política en 
Cuba. Debates desde tradiciones republicanistas, democráticas y socialistas” en el XXIII 
International Congress of the Latin American Studies Association, en Chicago, Illinois, 
EEUU.  

• 10 de abril de 2014: Moderadora en el evento “Megaproyectos de desarrollo y su impacto 
en los derechos, CEIICH, UNAM. 

• 3 al 7 de marzo de 2014: Ponente en el Foro Internacional “Hacia un derecho alternativo y 
crítico” en el Panel “Propiedad, fetichismo de la mercancía, bienes comunes y derecho 
moderno”, en el Plantel del Valle, UACM.  

• 12 al 14 de febrero de 2014: Coordinadora y Ponente en el Seminario Internacional: 
“Democracia, derechos y Pueblos: Debates desde el republicanismo democrático y el 
pluralismo jurídico”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

2013 
• 2 de septiembre: Ponente en la Mesa Debate: “Reinvenciones críticas de los derechos 

humanos desde América Latina” en el IIJ, UNAM. 



• 6 al 9 junio 2013: Participación en el Seminario en Latinoamérica de Teoría 
Constitucional y Política (SELA) de la Yale Law School Latin American Legal Studies, 
en Cartagena de Indias, Colombia. 

• 4 junio de 2013: Conferencia Magistral “Miradas desde otra coordenadas: el desarrollo 
social en Cuba” presentada en la II Jornada del Observatorio Crítico de políticas públicas 
y movimientos sociales en América Latina, UAM, Xochimilco. 

• 29 de mayo al 1 junio de 2013: Ponencia “Los discursos jurídicos de los derechos 
humanos en el proceso revolucionario cubano” en el Panel “Fighting Inequality: Rigths, 
Citizenship, Justice and Memory”, en el marco del XXI International Congress of de 
Latin American Studies Association, Lasa, en Washington, DC. EEUU. 

• 9 mayo de 2013: Ponencia “El derecho humano al agua y al saneamiento” en la 
Conferencia “El Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y La Calidad del Agua en la 
cuenca del Lago de Chapala” en el marco de la presentación del Expediente de Hechos 
Lago de Chapala II. Facultad de Derecho, UNAM. 

• 7 mayo de 2013: Ponencia “Los discursos teóricos iusmarxistas de los derechos humanos 
en Cuba” en el Coloquio “Karl Marx a 195 años de su nacimiento. El regreso del viejo 
topo”, en el CEIICH, UNAM. 

• 24 abril 2013: Coordinadora del Foro “Modernidad y Derecho. Desarrollo, disputa por los 
bienes comunes y construcciones contrahegemónicas” con tres mesas para su desarrollo, 
en el marco de la VIII Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. IIJ, UNAM. 

• 23 de abril 2013: Ponencia “Análisis doctrinal histórico de los derechos humanos en el 
marxismo jurídico cubano” en la mesa de Crítica jurídica marxista, de la VIII Conferencia 
Latinoamericana de Crítica Jurídica. CIALC, UNAM. 

• 28 de febrero 2013: Organización y participación en la Conferencia-Debate “La 
constitución horizontal. Teoría constitucional y giro decolonial” con Dr. Alejandro 
Médici de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y Dr. Alejandro Rosillo, de la 
Facultad Derecho, UASLP, México. Facultad de Derecho, UNAM. 

2012 
• 14 de diciembre de 2012: Ponencia: “El litigio estratégico en derechos humanos como 

mecanismo de control del Estado en México” en el marco del Evento “II Seminario 
CUBA-FRANCIA de Derecho Público. El control del sector público” en la Facultad de 
Derecho, Universidad de la Habana, Cuba. 

• 13 y 14 de diciembre de 2012: Participación en el Curso: “Democracia y Derechos 
Humanos” impartido por Antoni Domenéch, catedrático de la Universidad de Barcelona, 
realizado en el Centro de la Administración Pública de la Universidad de la Habana, 
Cuba.  

• 6 y 7 de diciembre de 2012: Ponencia “El derecho como arma para la liberación en 
América Latina”, en el Seminario de Filosofía "La Paloma-Utopía y Liberación", 
auspiciado por el Instituto Goethe de Alemania, la Universidad Autónoma de México, en 
coordinación con la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, el 
Instituto de Filosofía de Cuba, el Centro Memorial Martin Luther King Jr. y el Colegio 
San Gerónimo, Habana Vieja, Cuba. 

• 14 al 16 de noviembre de 2012: Coordinación y ponente de la mesa “El derecho a la 
consulta de los pueblos indígenas en México” en las XXIII Jornadas Lascasianas 
Internacionales “Los retos de los pueblos originarios y afrodescendientes frente a la 
autonomía: interculturalidad e interlegalidad”. 



• 17, 18 y 19 de octubre de 2012: Presentación de dos ponencias en la 3a. Jornada de la VII 
CONFERÊNCIA LATINO-AMERICANA DE  CRÍTICA JURÍDICA en la Facultad de 
Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Ponencias: “El 
marxismo jurídico cubano. Una reconstrucción histórica doctrinal en el proceso 
revolucionario cubano” y; “La dialéctica liberadora/dominadora de la praxis sociojurídica 
mexicana actual de los derechos humanos”. 

• 17 de octubre de 2012: Conversatorio “La democracia en Cuba. Análisis del sistema 
político-jurídico revolucionario”, en el Posgrado de Facultad de Ciencias Políticas, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. 

• 15 de octubre de 2012: Ponencia “La democracia en Cuba. Análisis del sistema político-
jurídico revolucionario”, en la Facultad de Direito, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, Brasil. 

• 3 al 5 de octubre de 2012: Ponencia “La dialéctica en la praxis sociojurídica mexicana 
actual de los derechos humanos entre la emancipación y la dominación”, en el Primer 
Congreso Internacional “Aproximaciones y Reflexiones sobre Dialéctica en Nuestra 
América”, celebrado en el CIALC, UNAM, México. 

• 21 de septiembre de 2012: Moderadora de la Mesa-debate “Pluralismo y teoría crítica en 
las tendencias jurídicas contemporáneas” con la participación del Dr. Antonio Carlos 
Wolkmer de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil y el Dr. Carlos Rivera Lugo de la Facultad de Derecho “Eugenio María 
de Hostos”, Mayagüez, Puerto Rico. IIJ, UNAM, México. 

• 11 Junio 2012: Ponente en la Mesa “Derecho a la Alimentación” con la conferencia 
“Mecanismos de exigibilidad para el derecho humano a la alimentación”, en el Foro 
Nacional para la construcción de la política alimentaria y nutricional en México, evento 
promovido por diferentes universidades e instituciones del país que tuvo lugar en el 
Centro Médico Nacional, México. 

• 6 de junio 2012: Modera y organiza la Conferencia-Debate “Esto no es una utopía, lo 
nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba”, impartida por Mtro. Julio César Guanche, en la 
FCPyS, UNAM. 

• 22 de marzo de 2012: Coordinadora y moderadora de presentación del libro "Los inicios 
de la tradición iberoamericana de derechos humanos", en la Facultad de Derecho, UNAM, 
del Dr. Alejandro Rosillo Martínez, Facultad de Derecho, UASLP. 

• 12 de abril de 2012: Coordinadora y moderadora de la Conferencia Magistral "Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano: El caso venezolano", del Dr. Antonio de Cabo de la 
Vega de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Derecho, UNAM. 

• 19 de abril de 2012: Coordinadora del Seminario “Megaproyectos mineros, devastación 
ambiental y derechos humanos”, IIJ, UNAM. 

• 19 de abril de 2012: Coordinadora de la presentación del libro “El mineral o la vida. 
Legislación minera en México” de Francisco López Bárcenas, IIJ, UNAM. 

• 27 de abril de 2012: Ponencia “La justiciabilidad de los derechos humanos, las reformas 
constitucionales de junio del 2011 y la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas”, en el Seminario Derechos indígenas, territorio y recursos naturales, IIC-
Museo, UA de Baja California.  

• 8 de Mayo de 2012: Ponencia “Litigio estratégico y derecho humano al agua en México. 
Estudio del caso de Alpuyeca, Morelos”, en la Mesa Redonda Derecho humano al Agua: 
sus implicaciones jurídicas y sociales, IIJ, UNAM. 



• 5 de Junio de 2012: Ponencia “El uso alternativo del derecho y la actividad legislativa”, 
en el Panel de discusión, Construyendo nuevos paradigmas para la realidad actual. 
Pensamiento jurídico crítico y la actividad legislativa de San Luis Potosí, Cámara de 
Diputados, SLP. 

• 6 de Junio de 2012: Moderadora en la Conferencia-Debate “Esto no es una utopía, lo 
nuevo, lo viejo y el futuro en Cuba”, impartida por Mtro. Julio César Guanche, FCPyS, 
UNAM. 

• 11 de Junio de 2012: Ponencia “Estrategias jurídicas para exigir al Estado el Derecho a la 
Alimentación”, en el Foro Nacional para la construcción de la Política Alimentaria y 
nutricional en México. 

• 13 de junio de 2012: Moderadora de la Conferencia-Debate “Perspectivas críticas de la 
democracia: miradas desde América Latina”, impartida por Dr. Julio Antonio Fernández 
Estrada de la Universidad de la Habana, en el IIJ, UNAM. 

2011 
• 10 de noviembre de 2011: Moderadora de la Mesa 3 “Culturas e imaginarios colectivos 

sobre el cuerpo 1” en el marco del II Congreso Internacional El cuerpo en el siglo XXI. 
Aproximaciones minoritarias desde Latinoamérica. 

• 11 y 18 de noviembre 2011: Participó como conferencista en la Licenciatura de Estudios 
Latinoamericanos en la FFyL de la UNAM con el tema: “La Revolución Cubana en su 
propia dialéctica. Cambios y Perspectivas actuales”.  

• 20 de septiembre de 2011: Ponente en el Seminario Derechos, conflictos y exclusión, con 
la ponencia “Discursos y derechos en la doctrina positivista mexicana. Análisis teórico 
crítico desde la filosofía latinoamericana y el pensamiento decolonial”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM. 

• 26 al 29 de septiembre 2011: Participó como ponente y en la organización del Taller 
Jurídico para miembros de la Asamblea de Afectados Ambientales, CENAMI, DF, 
México. Ponencia: “La globalización neoliberal y su influencia en el derecho mexicano”. 

• 6 de junio de 2011: Moderadora de la Conferencia “Reflexiones político-jurídicas del 
Ecuador en el marco del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”, impartida por el 
Dr. Juan Montaña, Corte Constitucional de Ecuador en el IIJ, UNAM. 

• 11 al 15 de Abril 2011: Participó como ponente en el 9no Coloquio “Ni una vida más 
para la toga”, en la Facultad de Derecho “Eugenio María de Hostos”, Mayagüez, Puerto 
Rico, con la conferencia magistral “Democracia participativa y centralización en el 
Derecho socialista cubano” y la ponencia “Positivismo de combate en México. Análisis 
del caso de litigio estratégico del derecho humano al agua en Alpuyeca, Morelos”. 

• 31 marzo a 2 de abril de 2011: Participó como ponente en el evento Cuba Futures: Past 
and Present internacional Cuba Symposium, auspiciado por el Bildner Center for Western 
Hemisphere Studies at the Graduate Center of the City University of New York, con la 
ponencia “Retos del derechos en la Cuba Socialista actual”. 

• 3 de febrero de 2011: Coordinación del Coloquio final del Diplomado “Nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Humanos”, San Lorenzo Tezonco, 
UACM. 

2010 



• 18 de octubre de 2010: Participación como ponente en la V Conferencia Latinoamericana 
de Crítica Jurídica en el CEIICH, UNAM, con la ponencia: “Nociones epistemológicas 
para una construcción de la filosofía marxista del Derecho”. 

• 1 de octubre de 2010: Organizó y participó como ponente en el Seminario Revolución 
Cubana hoy: ¿Continuidad, cambio, transición? a efectuarse en el CIALC con el 
Postgrado de Estudios Latinoamericanos, UNAM, con la ponencia: “Usos y desusos del 
derecho en Cuba hoy: entre el formalismo y las nuevas relaciones sociojurídicas”. 

• 28 de septiembre de 2010: Participó como ponente en el Foro “La situación actual de los 
derechos humanos de los periodistas en México”, organizado por el Tribuno Popular, 
organización estudiantil de la Facultad de Derecho, UNAM, con la ponencia: “El Estado 
mexicano ante la violación de los derechos humanos de los periodistas”. 

• 7 de septiembre de 2010: Participó como ponente en la V Jornada Científica del Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Puebla con la ponencia: “Constitucionalismo mexicano y el 
nuevo constitucionalismo latinoamericano. ¿Contrarios o diferentes?” 

• 17 y 18 de mayo de 2010: Organizó y participó en el Encuentro Nacional de Abogados 
Ambientales, en el marco de la Agenda ciudadana del evento “Aguas, Ríos y Pueblos”. 

• 13 de Mayo de 2010: Participación en la Mesa “Movimientos Sociales y derechos 
humanos” en el CEIICH-UNAM en el marco del evento de “Aguas, Ríos y Pueblos”. 

 
2009 

• 23 de noviembre de 2009: Ponente en la Cuarta Conferencia Latinoamericana de Crítica 
Jurídica en el Panel “La crítica del derecho desde la Filosofía”, celebrado en el CEIICH-
UNAM, México, con la ponencia: “Desde Marx y Engels a Antonio Gramsci: análisis de 
las perspectivas jurídicas para una visión transformadora del Derecho”. 

• 10 de Septiembre de 2009: Organizó y participó en la presentación del Libro “La 
resistencia a la opresión como un derecho fundamental” de la Mtra. Aline Rivera 
Maldonado, en la Facultad de Derecho de la UNAM. 

• 31 de Agosto y 1 de septiembre de 2009: Ponente y organizadora del Taller “Derecho y 
participación popular” en la sede de la Casa del Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano, La Habana, Cuba, auspiciado por la Academia de Derecho y Derechos 
Humanos de la UACM, México. 

• 2, 3, 4 de septiembre de 2009: Ponente en el VIII Taller Internacional sobre Paradigmas 
Emancipatorios, organizado por el Instituto de Filosofía de Cuba y el Centro Memorial 
Martín Luther King Jr, La Habana, Cuba. 

• 17 de Febrero de 2009: Ponente en la mesa debate Agua, Tierra y Represas: una 
problemática en el desarrollo de los pueblos, CEIICH, UNAM. 

2008 
• 1 de diciembre de 2008: Ponente en el Primer Coloquio Internacional de Hermenéutica 

Turística y Jurídica convocado por la Escuela Superior de Turismo del IPN, con la 
ponencia, “Ciencias Sociales y Derecho desde una perspectiva crítica hermenéutica”. 

• 28 de noviembre de 2008: Ponente en la Tercera Conferencia Latinoamericana de Crítica 
Jurídica en el Panel “La democracia en Cuba”, celebrado en el CEIICH-UNAM, México, 
con la ponencia: “El papel del Derecho en la actualidad cubana. Realidades y 
perspectivas”. 



• 12 al 14 de noviembre 2008: Participante en el “Encuentro Universitario del Agua”, 
convocado por la UNAM, realizado en Cocoyoc, Morelos. 

• 21 de octubre 2008: Ponente en el Evento “Cuba hoy: ¿Perspectivas de cambio?” con la 
ponencia “Reformas legales en Cuba hoy. ¿Aisladas o sistémicas? Reflexiones sobre el 
papel del Derecho en la actualidad cubana”; convocado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas-UNAM. 

• 17 de junio 2008: Presentadora en el evento “Desarrollo rural, derecho humano al agua y 
conflicto social” de los libros Derechos Sociales y Desarrollo Rural y Derecho al agua y 
Desarrollo Rural, varios autores, CEDRSSA, México, 2007.  

• 26 de febrero 2008: Ponente en el Seminario “Derechos Humanos en Cuba”, en la 
UACM, Plantel San Lorenzo Tezonco, con la ponencia “Realidades y retos de la 
democracia socialista cubana”. 

2007 
• 22 de noviembre 2007: Ponente y organizadora del Seminario “Derechos Fundamentales, 

Medio ambiente y megaproyectos de inversión en México”. Mesa: “La problemática de la 
relación de los megaproyectos y los derechos humanos desde una visión 
multidisciplinaria” con la ponencia “Sistema mundo capitalista y derechos. Visiones 
desde la praxis política-jurídica”. 

• 28 de Noviembre de 2007: Ponente en la Segunda Conferencia Latinoamericana de 
Crítica Jurídica en el CEIICH-UNAM, México, en el Panel “Filosofía de la Liberación y 
Derecho” con la ponencia “Algunas reflexiones sobre el derecho y la emancipación desde 
la actualidad mexicana”. 

• 5 de Junio 2007: Ponente en el Seminario de Primavera de Derecho Internacional en la 
mesa debate “Cuba en momentos de cambios. Una visión multidisciplinaria”, dirigido por 
el Dr. Manuel Becerra Ramírez, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 
Ponencia: “El Sistema político-jurídico cubano: principios y análisis desde la filosofía 
política crítica”. 

• Abril 2007: Ponente en el VII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, 
organizado por el Instituto de Filosofía de Cuba y el Centro Memorial Martín Luther King 
Jr., La Habana, Cuba. Ponencia: “Las Ciencias Sociales y el Derecho desde una 
perspectiva crítica emancipadora”. 

2006 
• Noviembre de 2006: Participación en el Seminario, “Nuevas visiones del Derecho desde 

la Filosofía Política y el Pensamiento Jurídico Críticos”, efectuado en la Facultad de 
Derecho de la UNAM. 

• Noviembre de 2006: Organizadora de la Conferencia “La Percepción Unitaria: Nomos y 
Logos, Ensayo Psicológico y Etimológico”, impartida por el Dr. Rubén Feldman 
González, Presidente de la Academia Internacional de las Ciencias, República San 
Marino-Filial México A.C. en la Facultad de Derecho, UNAM. 

• Abril 2006: Organizadora de la Conferencia “El pensamiento asesino, un ensayo sobre 
asesinos seriales”, impartida por el Dr. Rubén Feldman González, Presidente de la 
Academia Internacional de las Ciencias, República San Marino-Filial México A.C. en la 
Facultad de Derecho, UNAM. 

2005 



• Abril 2005: Ponente y organizadora de la Conferencia “El Orden Constitucional Cubano. 
Realidades y perspectivas”, junto a la Dra. Martha Prieto Valdés, catedrática de la 
Universidad de la Habana. Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

• Ha impartido Conferencias en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad 
Latinoamericana (ULA) ante grupos de Licenciatura. 2004-05 
Conferencias:  
“Los Derechos Humanos y el Orden Constitucional. El caso cubano.” 
“La Administración de Justicia en Cuba: ética y derechos humanos.” 

 
Fecha de actualización: Abril 2016 
 
  



 


