CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:
Nombre: Alba Patricia Hernández Soc
Correo electrónico: socpatricia@hotmail.com

albita.soc@gmail.com

A. ESCOLARIDAD:
1. Títulos y grados académicos obtenidos:


2002- Licenciatura en Pedagogía, Colegio de Pedagogía, Facultad de Filosofía y
Letras, UNAM. Mención honorífica “Una propuesta pedagógica para los pueblos
originarios de la ciudad de México. Como Referencia Santa Rosa Xochiac”.



2010 – Maestría en Historia – Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e
Historia (ENAH). Mención honorífica y recomendación a publicación de tesis
“Religiosidad popular en Santa Cruz del Quiché, Guatemala. El entramado de su
gente, su historia y sus tradiciones”.



Grado que se cursa actualmente: candidato a doctor en Historia-Etnohistoria, Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Tema de investigación: Guatemala,
territorio y paisaje ritual entre los mayas quichés e ixiles de Guatemala.

2. Cursos de especialización o de actualización:


Seminario “Cosmología y Ontología: un enfoque antropológico” IIA, UNAM. 28 y
30 de Septiembre, 2 de Octubre de 2009



Seminario “Los principios fundamentales de la modernidad política. La construcción
del sujeto político” ENAH, INAH y Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. 5
al 9 de Octubre de 2009.



Seminario Interinstitucional: “La ritualidad mesoamericana en una perspectiva
comparativa: Historia y Antropología de los pueblos indígenas de América” UNAM,
ENAH, CIESAS, UACM, BUAP. 17de Noviembre de 2009.
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Ciclo de conferencia “Antítesis entorno a lo sagrado” IIH, UNAM. 27 al 29 de enero
de 2010.



Conferencia “Devoción en los Andes: tres miradas a su historia cultural y su
desarrollo presente” IIH, UNAM. 27-30 de septiembre de 2010



Seminario “Métodos etnográficos: Antropología de las emociones, la comparación
de casos, los significados culturales y el cambio económico” ENAH- INAH, CNCA,
CONACYT. 3 de marzo- 7 de abril de 2011.



Ciclo de conferencia “Ritos y números entre los indígenas de México, ayer y hoy”
IIH, UNAM. 7- 10 de octubre de 2011.



Ciclo de conferencias “La aculturación religiosa en México o cómo combatir la
diferente”, IIH-UNAM, 25 al 27 de octubre de 2011.



Coloquio internacional “La etnografía y los desafíos del México contemporáneo”
Etnografía de las regiones indígenas de México en el nuevo milenio, Museo Nacional
de Antropología, 6 al 10 de octubre de 2014. 26 horas.



Taller “El peligro y el riesgo. Concepciones culturales y tratamiento social”, Instituto
nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de Antropología, Ciudad
de México, 28 de marzo de 2014.

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA
Proyectos colectivos en los que ha participado:


Ayudante de investigación en el Programa Nacional Etnografía de las Regiones
indígenas de México, de los períodos de julio al 15 de diciembre de 2013; del 1 de
enero al 15 de junio y del 1 de julio al 15 de diciembre del año 2014 y del 1 de enero
al 31 de marzo de 2015, en el equipo regional Huasteca, INAH.

Docencia:
Cursos con valor curricular:


Profesor titular de la materia “Literatura prehispánica” 2014-2, en la licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
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Profesor titular de la materia “Literatura Marginal de la Nueva España” 2015-1, en la
licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.



Profesor titular de la materia “Literatura prehispánica” 2016-1, en la licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.



Profesor titular de la materia “Literatura Marginal de la Nueva España” 2016-2, en la
licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.



Profesor titular de la materia “Literatura prehispánica” 2016-2, en la licenciatura en
Lengua y Literaturas Hispánicas del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Otros: 


Conferencia “La etnohistoria en estudios antropológicos” Universidad de San Carlos
de Guatemala, Escuela de Historia, Ciudad de Guatemala, 13 de mayo de 2015.



Conferencia “La presencia de los santos en el mundo indígena”, realizado en la
División de Ciencias Económicas del CUNOC, Dirección de Sistema de
Investigación DICUNOC, Universidad de San Carlos de Guatemala, sede
Quetzaltenango. 15 y 16 de mayo 2015.



Cursillo “Resistencia indígena contra el neoliberalismo: las luchas ejemplares de
Guatemala y Chiapas”. Organización Siembra A.C. Gran Canaria, España. 19 de
junio de 2015.


3. Tesis
a. Otras formas de participación en la realización o evaluación de tesis


Secretaria de actas de la tesis “La prensa mexicana y los inmigrantes aboneros: 19201940” del Mtro. José Manuel Castillejos Río, ENAH- INAH10 de septiembre de
2010.
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Secretaria de actas de la tesis “La utilización de la flora y la religiosidad en
Tequila, Veracruz: un estudio etnohistórico e interdisciplinario de un pueblo
enclavado en el bosque mesófilo de montaña” del Mtro. Fernando Alberto Mata
Labrada, ENAH, INAH. 04 de octubre 2011.



Sinodal suplente de la tesis “La fiesta patronal de Santa Cruz Xochitepec,
Xochimilco, Distrito Federal: prácticas rituales como un factor identitario” de la
Lic. en Etnología. Diana Berenice Estrada Mata, ENAH, INAH. 18 de Octubre
de 2011.



Sinodal suplente del informe académico “Programa de alfabetización: la UNAM
por la alfabetización en Puebla. La experiencia en el municipio de Chilchotla,
región Tecamachalco y región Tehuacán y Sierra Negra”. En la Lic. en Lengua y
literaturas hispánicas. Eloisa Juárez Robledo, FFyL-UNAM. 8 de mayo de 2015.

4. Participación en reuniones académicas:


Participación como ponente en el XVII Encuentro Arqueológico del Área Maya, con
la ponencia “Celebración de la virgen de la Candelaria. Etnografía en Patzité,
Departamento del Quiché, Guatemala”, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Unidad CUDEP, 28 de agosto de 2009.



Participación como ponente en el 2º Foro sobre diversidad e identidad cultural, con
la ponencia “Para Santa Elena de la Cruz; la danza de la serpiente”, Universidad
Autónoma Chapingo, Estado de México, 22 de abril de 2010.



Participación como ponente 8 Congreso Internacional de mayistas, con la ponencia
“La participación de los indígenas quichés en el conflicto armado interno de
Guatemala 1980-1996”, Ciudad de México, 13 de Agosto de 2010.



Participación como ponente en la XXIX mesa redonda de la Sociedad Mexicana de
Antropología, El patrimonio cultural tangible e intangible: estudios, enfoques y
perspectivas para el siglo XXI, con la ponencia “El habla de la historia, los santos y
la comida. Patzité y Santa Cruz del Quiché, Guatemala”, Puebla, 16 de julio de 2010.



Participación como ponente en el ciclo de conferencias y debates 2010. Procesos
sociohistóricos, enfoques y conceptos de México antiguo al siglo XXI, con la
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ponencia “Observación y dialógo con la naturaleza. Especialistas rituales Quichés.
(El Aj kij en Patzité)”, UACM, 25 de noviembre 2010.


Participación como conferencista en el III Coloquio de Cosmovisiones indígenas, con
la conferencia “Especialista ritual en Santa Cruz del Quiché, Guatemala (referencia
etnográfica, social e histórica), FFyL, BUAP, Puebla, 8 de septiembre de 2011.



Participación como conferencista en el Encuentro sobre Religión Popular en el
Mundo, de la Sociedad mexicana para el estudio de las Religiones de la Dirección de
Etnología y Antropología Social del Instituto nacional de Antropología e Historia,
con la conferencia “Danza de la Serpiente para Santa Elena de la Cruz, (Santa Cruz
del Quiché, Guatemala)”, Ciudad de México, 12 al 14 de octubre de 2011.



Participación como ponente en el Coloquio Los animales del agua en la cosmovisión
indígena, una perspectiva histórica, con la ponencia “La serpiente: historia oral en los
Altos de Guatemala”, IIH-UNAM, 11-13 de Septiembre de 2012.



Participación como ponente en el Foro académico “Reflexiones interdisciplinarias en
torno a la muerte”, Universidad Intercontinental, 1 de febrero de 2013.



Participación como ponente en el IV Coloquio de Cosmovisiones indígenas, con la
ponencia

“Semilla

y ritualidad

en

los

Altos

de

Guatemala:

Pocohil,

Chichicastenango”, BUAP, Puebla, 30 de mayo de2013.


Participación como ponente en I Congreso Religiosidades y ritualidades en el Sur de
México y Centroamérica. Procesos de continuidad y transformación del hecho
religioso y de la territorialidad, en la Mesa 4: La Cosmovisión actual de los pueblos
originarios y sus procesos rituales, con la ponencia “El niño de la Cruz y Santa Elena
de la Cruz; santos asociados al temporal de lluvia y el ciclo agrícola del maíz”, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, 26 de noviembre de 2013.



Participación como ponente en el Simposio Modos de relación socioambientales:
trastornos, ajustes e innovaciones culturales indígenas en contextos de expansión
capitalista de la Mesa Redonda de la Sociedad de Antropología El Bajío y sus
Regiones Vecinas. Acercamientos históricos y antropológicos, con la ponencia
“Dinámicas del sistema de producción agrícola entre los nahuas de Jaltocan, Hidalgo”
En. Universidad Marista de Querétaro. 3 de Agosto de 2014.
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Participación como ponente en el en el simposio Cosmovisión, identidad y practicas
rituales de los pueblos indígenas de México, III Congreso Mexicano de Antropología
Social y Etnología. Sociedad: Nuevos debates y viejos derroteros en la antropología
mexicana, con la ponencia “Vamos abriendo un año de trabajo: apertura del temporal
en Tecacahuaco, Atlapexco”, Centro Cultural de México Contemporáneo Cd. de
México. 24 de Septiembre de 2014.



Participación como ponente en el Seminario sobre Mitos y Religión, Dirección de
Etnología y Antropología Social, con la ponencia “La presencia de los santos
católicos entre los mayas quichés de Guatemala”, CONACULTA, SEP, INAH,
Dirección de Etnología y Antropología Socia, Ciudad de México, 3 de junio de 2015.



Participación como ponente en el III Congreso de Etnografía de la religión.
Santuarios y peregrinaciones con la ponencia “El cerro Pocohil y la bendición de
semillas en Chichicastenango, Guatemala”, realizado en la Benemérita Universidad
de Puebla (BUAP), 24 de septiembre de 2015.

5. Organización en eventos académicos:


Moderadora en la Tercera Sesión del Observatorio Intercontinental de Religiosidad
Popular, Festividades indígenas: culto y religiosidad”, Museo Nacional de
Antropología de la Ciudad de México, 1 de marzo de 2016.

6. Actividades de difusión:


Presentación del libro “Los santos indígenas: entes divinos populares bajo sospecha
oficial” de Dr. Ramiro Gómez Arzapalo Dorantes, Universidad Intercontinental, 12
de octubre de 2012.



Presentación del libro “Vida no te mueras! La muerte en México a través de su
artesanía festiva” de Dr. Ramiro Gómez Arzapalo Dorantes, Ed. Edisai, Universidad
Intercontinental, Ciudad de México, 28 de enero de 2013- UIC.



Presentación del libro “Los divinos entre los humanos” de Ramiro Gómez Arzapalo
Dorantes, UIC, Ciudad de México, septiembre de 2013.
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Presentación del libro “Fenómenos religiosos populares en Latinoamérica” de
Ramiro Gómez Arzapalo y Alicia María Juárez Becerril (comps). IIH- UNAM, 29 de
octubre de 2014.



Presentación del libro “Observar, pronosticar y controlar el tiempo”, de María Alicia
Juárez Becerril”, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología, Ciudad de
México, 7 de octubre de 2015.

7. Participación en cuerpos colegiados:


Desde el 15 de abril de 2012 formo parte del consejo editorial de la revista
especializada Kinkaban con registro ISSN: 2007-3690 del Centro Interdisciplinario
de las culturas de Mesoamérica, así como miembro fundador de dicha institución.



Desde el 31 de octubre de 2014 formo parte la Fundación del Observatorio de la
Religiosidad Popular, como miembro fundador de la Universidad Intercontinental.

12. Otras actividades


Dictamen al material de “Literatura prehispánica. Guía de estudios y selección de
lecturas”, FFyL, Sistemas de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM,
4 de septiembre de 2013.

C. Publicaciones
1. Artículos en revistas.


Hernández Soc, Alba Patricia. (2012) “La participación de los indígenas Quichés en
el conflicto armado interno de Guatemala, 1980-1996”. Revista electrónica Kin
Kaban, (Vol 1), CEICUM (ISSN: 2007-3690) http://www.ceicum.org/Datos/20121/PDF/2012_1_1-7.pdf pp.1-7



Hernández Soc, Alba Patricia y Galeotti Moraga, L. Anaitte (2015) “Los que saltaron
el tiempo: el venado entre los mayas de Guatemala”, Revista Artes de México
(no.117). SEP/CONACULTA. pp.56-60.
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2. Capítulos en libros.


Hernández Soc, Alba Patricia. (2013) “Entre vírgenes y santas (Patzité y Santa Cruz
del Quiché, Guatemala). En Gómez Arzapalo Dorantes, Ramiro (Comp), Los divinos
entre los humanos, Ed. Artificio, México (ISBN: 978-607-96189-0-2), pp. 195-212.



Hernández Soc, Alba Patricia (2015) “Celebración de la virgen de Candelaria.
Etnografía en Patzite, Departamento del Quiché, Guatemala”. En Alejandra Gámez
Espinosa y Catherrine Good E. (Coord.) Cosmovisión, ritualidad e historia
mesoamericana. Homenaje a Johanna Broda. BUAP, INAH, CONACULTA, ENAH,
México 2015, (ISBS: 978-607-487-957-5), pp. 285-298.



Capítulo “Paisaje ritual: el cerro Pocohil de Chichicastenango, Guatemala”, para
formar parte del libro colectivo: Santos, santuarios y peregrinaciones: referentes de
sacralidad y engranes estructurales de las dinámicas religiosas populares. Estado
actual: aprobado para su publicación, en proceso de edición.



Capítulo “Matriz ritual en torno a la bendición de semillas en Pocohil
Chichicastenango- Guatemala”, para formar parte del libro colectivo: Identidad y
pertenencia al abrigo de la devoción: aportes para el estudio de la Religiosidad
Popular. Estado actual: aprobado para su publicación, en proceso de edición.



Capitulo “Para Santa Elena de la Cruz; la danza de la serpiente [Santa Cruz del
Quiché, Guatemala]”, para ser publicado en el libro Los animales del agua en la
cosmovisión indígena. Una perspectiva antropológica. Estado actual: aprobado para
su publicación, en proceso de edición.

3. Reportes técnicos


Dictamen del artículo “Cultura e interculturalidad en perspectiva intersubjetiva. Una
reflexión liminar entre la antropología y la filosofía desde México”, para la revista
Intersticios. Filosofía, Arte, Religión (ISSN: 1665-7551), editada por la Universidad
Intercontinental. 13 de abril de 2015



Dictamen del artículo “Arte y contemplación o mi juventud en Arcadia”, para la
revista Intersticios. Filosofía, Arte, Religión (ISSN: 1665-7551), editada por la
Universidad Intercontinental. 13 de abril de 2015
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Reseñas críticas


Hernández Soc. Alba Patricia. (2013) “Acerca de Los Divinos entre los Humanos”.
Revista Intersticios, Año 18, No. 39. Ciudad de México (ISSN 1665-7551).pp. 175184

6. Otros


Coautora de la Guía de estudios “Literatura prehispánica” y de la “selección de
lecturas”, FFyL, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia,
UNAM.



Participación en la exposición fotográfica titulada "Maize. Mexico's Indigenous
Soul". La en Goodenough College, Londres, Reino Unido, del 24 al 27 de abril
de 2014



Participación en la exposición fotográfica colectiva “La cruz en la vida de los
hombres de maíz”, Museo de los Misioneros de Guadalupe, Ciudad de México
del 22 de febrero al 6 de mayo de 2016.

D. Proyectos en Marcha


Proyecto “Territorio, tiempo y ritualidad y vida ritual entre los pueblos mayas de
Guatemala. (Diálogo histórico, social y cultural). Situación: ultimas correcciones
de los seis capítulos de la tesis doctoral.
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