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INFORMACIÓN 

1.   
Formación Académica 

 

Pasante de Doctorado en Filosofía con Estudios de la 
Cultura 
Maestría en Enseñanza Superior 
Lic. En lingüística Aplicada con énfasis en traducción 

2.  Materias que imparte o ha impartido 
en el Posgrado 

 

Introducción a la lingüística (Maestría en Lingüística 
Aplicada en la enseñanza de lenguas extranjeras) 

Actividad Formativa (Maestría en Lingüística Aplicada en la 
enseñanza de lenguas extranjeras) 

3.   
Investigación que realiza 

actualmente 
 

 Estudios lingüísticos discursivos del texto jurídico 
mexicano 

 Cortesía en el discurso jurídico 

 Modelos didácticos para la traducción Inversa 
especializada en textos jurídicos 

4.   
Últimas 3 publicaciones 

 

 Artículo por publicado en CATHEDRA : La 
atenuación en el discurso jurídico y su repercusión 
en el discurso jurídico. 
 

 Capítulo de libro titulado Nuevas  Fronteras en la 
Traducción e Interpretación (2017) en CITI7 de la 
UABC : El empleo de un modelo de traducción 
inversa especializada en la traducción de 
sentencias.  

 

 Artículo por publicarse en revista de Centro de 
estudios humanísticos: La traducción de 
terminología especializada elaborada por 



fansubbers y traductores profesionales: un análisis 
comparativo 

 Artículo por publicarse ALED México: La traducción 
inversa del aspecto intercultural de la descortesía e 
imagen en textos legales. 

 

 Capítulo de libro a publicarse (CITI 2018): La 
competencia lingüístico discursivo del texto jurídico 
mexicano en la práctica de la traducción inversa de 
sentencias civiles  

 

5.   
Últimas 3 actividades de difusión  

 

 Participación como ponente en CITI8 Congreso 
Internacional de Traducción e Interpretación con la 
ponencia La competencia lingüístico discursiva del 
texto jurídico mexicano en la práctica de la 
traducción inversa de sentencias civiles, llevado a 
cabo en la Universidad Autónoma de Baja 
California, (18-20 de abril de 2018) 

 Participación como ponente en el XII Congreso 
Internacional de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso con la ponencia: Las 
estrategias lingüístico discursivas de sentencias 
civiles emitidas en Nuevo León. Santiago de Chile, 
Noviembre 2017. 

 Participación como ponente en el Seminario 
Permanente del C.A Estudios del discurso, con la 
ponencia: El empleo de un modelo de traducción 
inversa especializada en la traducción de 
sentencias 

 Participación como ponente en el VII Congreso 
Nacional de la Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso con la ponencia: La 
semiósfera del discurso jurídico mexicano en 
contraste con el estadounidense enla Facultad de 
Letras, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, agosto 2018. 

 

6.  Pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores 

 SI       NO Fecha de vigencia 

7.  Perfil PROMEP  SI      NO Julio 2020 
 

 


