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INFORMACIÓN 

1.  Formación Académica (año de 

titulación). 

 

 Maestría en Enseñanza Superior (2005) 

2.  Asignaturas que impartidas en 

los últimos 3 años. 

 

 Introducción a la lingüística 

3.  Membresías académicas 

disciplinarias. 

 

 Invitación como asociado externo en el proyecto de 

investigación “La formación en el ámbito de la traducción 

jurídica de estudiantes de traducción del CA-181 Estudios 

de Traducción e Interpretación de la UABC 

4.  Nombre de la Investigación que 

realiza actualmente. 

 

 Análisis lingüístico discursivo de dos sentencias 

civiles que se emitieron en el estado de Nuevo León y 

su repercusión en la traducción inversa especializada 

 

5.  Publicaciones en los últimos 3 

años. 

 

 Publicación del artículo en REVISTA CITI5 : Traduciendo 

culturas más que un desafío el artículo titulado : La 

terminología jurídica mexicana en la traducción del 

documental presunto culpable. (ISBN 978-607-607-109-0) 

 Reseña publicada en Revista Deslinde FFYL, UANL : 

Reseña del libro Voces Zacatecanas 

 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. ISBN: 

9786076076074046. 



 Artículo aceptado en CITI8 (por publicarse): La 

competencia lingüístico discursivo del texto jurídico 

mexicano en la práctica de la traducción inversa de 

sentencias civiles. 

 

 Artículo publicado ALED México (2019) : La traducción 

inversa del aspecto intercultural de la descortesía e imagen 

en textos legales. ISBN 978-607-27-0938-6 

 

 Artículo publicado en CATHEDRA (2019): Language 

Awarness: Concept formation and Language learning in 

monolingual and bi(multi)lingual context.  

 

 Artículo: Estrategias de atenuación e intensificación en la 

traducción al inglés de sentencias civiles emitidas en Nuevo 

León México, (2020) publicado en el libro Pragmática del 

español hablado: Hcia Nuevo horizontes, Universidad de 

Valencia p. 407 

6.  Actividades de difusión en los 

últimos 3 años (congresos, 

coloquios, seminarios, talleres, 

cursos impartidos). 

 

 Participación como ponente en el VI Congreso Nacional de 

la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 

con la ponencia: La traducción inversa del aspecto 

intercultural de la Cortesía en textos legales (28-30 de 

septiembre FF y L, UANL 2017) 

 Participación como ponente en el II Congreso Internacional 

sobre Problemas de la Enseñanza del Español. Con la 

ponencia: El dominio del manejo del español en la 

traducción al inglés de textos legales, FF y L, UANL. (11 al 

13 de agosto, 2017) 

 Participación como ponente en el Seminario Permanente de 

lingüística Aplicada con la ponencia: El empleo de un 

modelo de traducción inversa especializada en la traducción 

de sentencias (2018) 

 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, celebrado en 

Morelia, Michoacán del 15 al 17 de agosto de 2108 

  Participación en el III Congreso Internacional de 

Problemas de la Enseñanza de la Lengua/ Lenguaje/ ELM/ 

ELE con la ponencia: Modelo didáctico para la traducción 

inversa especializada en traducción jurídica, celebrado en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UANL los días 5 al 7 de 

Septiembre de 2018.  

 Participación en el II Congreso Bienal de la Red 

Latinoamericana de Estudios de Traducción e 

Interpretación “Espacios, mapas y territorios de la 



traducción y la interpretación en América Latina” con la 

ponencia: La asimetría de textos jurídicos en la traducción 

inversa de sentencias civiles celebrado en Córdoba, 

Argentina del 17 al 20 de septiembre de 2018. 

 Participación en el VIII Congreso Internacional EDICE 

Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 

23-26 Octubre con la ponencia: “La traducción inversa de 

la cortesía normativa en sentencias civiles emitidas en 

Nuevo León, México. 

 Participación en el II Congreso Internacional del Español 

Hablado en la Universidad de Valencia 17-19 de octubre de 

2018, con la ponencia: “Análisis contrastivo de la 

traducción de marcadores discursivos de (des) cortesía e 

imagen en sentencias civiles emitidas en el estado de Nuevo 

León, México. 

 

7.  Pertenencia al Sistema Nacional 

de Investigadores. 

 

SI          NO 

 

Vigencia: 

 

8.  Perfil PRODEP. 

 

SI           NO Vigencia: 2017-2020 

9.  Programa de Estímulos. 

 

SI           NO 2020 

 


