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Currículum Vitae 

Jéssica Malinalli Coyotecatl Contreras 

 
jessica.malinalli@gmail.com  

 

Formación académica: 

 2013  Maestra titulada en Antropología Social por El Colegio de Michoacán A.C.  

Aprendizaje en: antropología histórica, cultural, política, económica, visual y urbana; 

investigación y argumentación etnográfica;  género, parentesco, violencia, estado y migración. 

 2011 Licenciada titulada en Antropología Cultural Magna Cum Laude por la Universidad 

de las Américas, Puebla 

Aprendizaje en: antropología política, económica, rural, histórica, urbana; etnología; teoría 

social e historia de la teoría; diseño y manejo de técnicas de investigación social; prehistoria; 

arqueología; principios de administración y manejo de bases de datos electrónicas.  

 

Investigación: 

 Febrero 2015-a la fecha Coordinadora de investigación cualitativa en el proyecto 

“Ciudadanía múltiple México-Estados Unidos: Migración de retorno y estrategias familiares” 

en CIESAS Unidad Occidente, dirigido por el Dr. Pablo Mateos y financiado por el CONACYT; 

Guadalajara, Jalisco.  

 Octubre 2014-a la fecha Asistente de investigación en el proyecto “Juggling Currencies in 

Transborder Contexts” del CIESAS, Unidad Occidente, dirigido por la Dra. Magdalena Villarreal 

y financiado por la Universidad de California Irvine; Guadalajara, Jalisco. 

 Octubre 2011-julio 2013  Investigadora única “Definición de una franja vial y 

redefinición de la escala de la localidad: El Gasoducto Morelos en Puebla” para lograr el grado 

de maestría en Antropología Social en El Colegio de Michoacán A.C.; Zamora, Michoacán. 

 

 Enero 2010-septiembre 2011 Investigadora asistente en el proyecto de red 

“Migraciones Internacionales, Frontera y Seguridad en el Sur de México, Centroamérica y el 

Caribe” en el Posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

coordinado por la Dra. Blanca Laura Cordero Díaz; Puebla, Puebla. 
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 Junio 2009-marzo 2011  Investigadora única del proyecto “Se necesita más que 

agua para convertir tierra en barro: efectos de estado, ruralidad, categorías, sujetos e historias 

en la multiculturalidad neoliberal”, para obtener el título de licenciatura en la Universidad de 

las Américas Puebla; San Andrés Cholula, Puebla. 

 

 Septiembre 2009-septiembre 2011  Auxiliar de Investigación del Dr. John Holloway, profesor 

investigador del Posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; 

Puebla; Puebla. 

 Junio 2006-julio2006  Encargada de laboratorio y manejo de personal del 

mismo en el Proyecto Arqueológico “Xuenkal”, coordinado por el Dr. Kam Manahan y la Dra. 

Traci Ardren, financiado por la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, Inc. 

(FAMSI); Espita, Yucatán.  

 

Experiencia colaborativa y laboral: 

 Abril 2015- a la fecha  Integrante de FemiBici. Colectivo de mujeres que trabajan 

temas de género, movilidad y el derecho a la ciudad; Guadalajara, Jalisco. 

 Enero 2010-septiembre 2011 Locutora, programadora y controles del programa de 

radio “Posdata” e integrante del colectivo feminista del mismo nombre. Transmisiones a 

través de Axocotzin Radio Comunitaria 104. 5 FM y por internet a través de Arrabal Radio; 

Tlaxcalancingo, Puebla. 

 Junio 2010-julio 2011  Promotora comunitaria de lectura, gestora de actividades 

culturales, tallerista y difusora en “La Invasión de los niños come-libros”. Este programa 

consistió en una red de 22 libroclubes en los barrios antiguos de Puebla para fomentar la 

lectura y la renovación de redes comunitarias, financiado por el Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Puebla y, posteriormente, por el Programa de Fomento y Coinversiones del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Un subproducto de este proyecto fue el libro 

“Versos para el recreo” compilado por Bogoña Pulido (La Otra, Central del Pueblo, A.C., 

Gobierno Municipal de Puebla, 2011); Puebla, Puebla. 

 Agosto 2007- noviembre 2007 Capacitadora asistente electoral para el Instituto Estatal 

Electoral de Puebla, coordinando 10 casillas electorales; Puebla, Puebla. 
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Docencia: 

 Agosto 2014- junio 2015  Docente de asignatura en la Preparatoria Núm. 12 de la 

Universidad de Guadalajara, con las materias: Democracia y soberanía nacional, sociología 

urbana y Estilo y corrección; Guadalajara, Jalisco.  

 Febrero 2009- junio 2009  Profesora de inglés nivel primaria. En el Centro Escolar 

“Niños Héroes de Chapultepec” dentro del proyecto Children Learning English como parte de 

mi Servicio Social, bajo la dirección de la profesora Guadalupe Polo Torres; Puebla, Puebla. 

 

Evaluación y consultoría: 

 Mayo 2014-julio 2014  Consultora de políticas públicas en Evaluare, Expertos en 

Políticas Públicas, en proyectos de evaluación de programas de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Puebla, Puebla. 

 Octubre 2013-marzo 2014  Investigadora asociada en la evaluación del Proyecto 

Estratégico de Seguridad Alimentario (PESA) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, coordinada por la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Dos vertientes: investigación cualitativa y responsable del levantamiento de la línea base 

estatal; Pachuca, Hidalgo. 

 Junio- julio 2008   Evaluadora de la asociación civil “Artesanos y artesanas 

alfareros popolocas de Los Reyes Metzontla, A.C.” para el Fondo Nacional para el Fomento de 

las Artesanías (Fonart) bajo la supervisión de la antropóloga Marta Turok; Zapotitlán Salinas, 

Puebla. 

 

Edición: 

 Junio 2015-a la fecha Auxiliar de contenidos digitales y de reportes de política pública 

en el proyecto “Central America-North America Migration Dialogue (CANAMID)” del CIESAS, 

Unidad Occidente, dirigido por el Dr. Agustín Escobar y el Dr. Pablo Mateos, financiado por la 

Fundación MacArthur; Guadalajara, Jalisco. 

 Diciembre 2014   Correctora de estilo de redacción del informe final del 

proyecto “El acceso a los alimentos en los hogares: Un estudio cualitativo, 2013-2014”, 

dirigido por el Dr. Gabriel Torres y la Dra. Magdalena Villarreal, CIESAS-CONEVAL; Guadalajara, 

Jalisco.  
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 Enero 2012-agosto 2012  Traductora del inglés y correctora de estilo de redacción 

en español para la versión latinoamericana del libro “We Are an Image from the Future” 

BajoTierra Ediciones (en prensa); México, D.F. 

 Febrero 2009-septiembre 2011  Auxiliar del Consejo Editorial de Bajo el volcán revista 

semestral del  Posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

“Alfonso Vélez Pliego”, de la BUAP; Puebla, Puebla. 

 Febrero 2009-junio 2009  Correctora de ortografía y estilo de redacción para el 

periódico universitario “La Catarina” de la Universidad de las Américas, Puebla; San Andrés 

Cholula, Puebla. 

 

Distinciones: 

 Marzo 2013   Mención honorífica  en el concurso a la mejor 

investigación científica inédita en la categoría de tesis de licenciatura, “Se necesita más que 

agua para convertir tierra en barro: efectos de estado, ruralidad, categorías, sujetos e historias 

en la multiculturalidad neoliberal”, por la Asociación Mexicana de Estudios Rurales A.C. en 

Guadalajara, Jalisco. 

 Octubre 2011-septiembre 2013 Becaria del “Programa de Becas para Estudios de 

Posgrado” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

 Junio 2011    Magna Cum Laude por la Universidad de las Américas, 

Puebla por promedio igual o mayor a 9.7 en toda la licenciatura, igual o mayor en el último 

semestre cursado y  ningún tipo de amonestación en expediente. 

 Diciembre 2006   Lista del Decano de las Escuela de Ciencias Sociales, Artes 

y Humanidades de la UDLAP. Reconocimiento entregado con base en el desempeño 

académico anual. 

 Agosto 2005-julio 2011  Becaria de la Fundación Mary Street Jenkins “Excelencia 

Jenkins” que cubre el cien por ciento de los costos de colegiatura de la licenciatura en la 

Universidad de las Américas Puebla. 

 Junio 2005    Premio “Vicente Suárez” otorgado por estudio, integridad 

personal y solidaridad con el Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec”.  
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Congresos y seminarios: 

 Marzo 2014   Ponente “Disputas de escalas: el Gasoducto Morelos como 

definición de una franja vial en Puebla” en el congreso Antropologías para el mundo. Tramas 

de saberes para contribuir a una ecología política planetaria. Del 12 al 14 de marzo; Morelia, 

Michoacán. 

 Marzo 2013   Ponente “(Re)ordenamiento territorial y luchas locales en 

la reconfiguración del estado: el Gasoducto Morelos en Puebla” en el 9° Congreso Nacional de 

la Asociación Mexicana de Estudios Rurales. Del 4 al 5 de marzo; Guadalajara, Jalisco. 

 Marzo 2011   Ponente “Atrapando conceptos en fuga” durante el Primer 

Encuentro Regional de Ciencias Antropológicas Zona-Centro con el tema Experiencias en el 

entorno formativo. Del 2 al 4 de marzo; Puebla, Puebla. 

 Marzo 2011   Coordinadora de la mesa “Experiencias en el trabajo de 

campo I” durante el Primer Encuentro Regional de Ciencias Antropológicas Zona-Centro con el 

tema Experiencias en el entorno formativo. Del 2 al 4 de marzo; Puebla, Puebla. 

 

Estudios complementarios: 

 Febrero 2014   Curso “Diversidad sexual, inclusión y no discriminación”, 

impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) 10 al 23. A 

distancia. 10 horas 

 Junio 2012     Taller “Los grupos focales como estrategia metodológica 

de investigación”, impartido por Dr. Víctor Manuel Ortíz Marín. El Colegio de Michoacán. 30 de 

junio. Zamora, Michoacán. 5 horas 

 Septiembre 2009-diciembre 2009 Diplomado práctico intensivo de realización documental 

bajo la dirección de Ricardo Braojos en La Ceiba Gráfica, Coatepec, Veracruz. 120 horas 

 

Otros conocimientos: 

 Idiomas: 

o Inglés:  Avanzado: lectura, escritura y conversación. Constancia de traducción de 

la lengua inglesa, emitida por el Centro de Enseñanza en Lenguas Extranjeras de la 

UNAM con vigencia de cinco años. Abril 2011 
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o Francés: Intermedio lectura; básico: escritura y conversación. 

 Tecnologías de la información (usuaria avanzada): 

o Oficina-productividad:    MS Excel, Word, PowerPoint 

o Análisis cualitativo de texto: NVivo, Atlas.ti 

o Referencia bibliográfica:   EndNote, Mendeley 

o Redes sociales, blogs, herramientas de trabajo colaborativo 

 

Fecha de actualización: 13 de octubre de 2015 

 


