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CURRICULUM VITAE 

 
 

Información Personal: 

 
Fecha de nacimiento: 
Idiomas: 
Paquetes informáticos: 
 
Cédula profesional: 
 
 
Formación académica: 

 
Licenciatura 
(2007-2012): 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio Social 
(2011): 
 
 
 
Maestría 
(2015-2017): 

 
 

 
Dominio avanzado del idioma inglés y básico del francés. 
Microsoft Office, Esri ArcGIS, QGIS, Global Mapper, Adobe 
Photoshop y Corel Draw. 

 
 
 
 
 
Licenciado en Arqueología, de la Unidad Académica de 
Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 
García Salinas”; con un promedio general de 8.8.  
Grado obtenido mediante la tesis: “Antropología forense integral: 
principios para el análisis del contexto desde una perspectiva 
arqueológica”. Bajo la dirección de la Dra. Angélica  

. Presentada el día 16 de junio de 2014, en la ciudad de 
Zacatecas, Zacatecas.  
 
Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) – 
Zacatecas. Departamento de Antropología Física.  Bajo la dirección 
de la Investigadora: A. F.  Olga  
 
 
Maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; con un promedio general de 9.6.  
Grado obtenido mediante la tesis: “Reconstrucción del paisaje 
social prehispánico en la microcuenca del río Mayales, Chontales, 
Nicaragua”. Bajo la dirección de la Dra. Annick  

(Universidad Nacional ) y el Dr. 
Alexander (Universidad de Leiden y Universidad de Oxford). 
Presentada el día 6 de noviembre de 2017, en Ciudad Universitaria, 
Ciudad de México.  



  
  
Experiencia 
profesional: 

 
8 de julio a 8 de 
agosto de 2009: 
 
 
 
 
13 de diciembre del 
2010 a 14 de enero 
de 2011: 
 
 
Mayo de 2011: 
 
 
 
 
9 al 24 de agosto de 
2011: 
 
 
 
 
1 de septiembre del 
2011 al 31 de enero 
de 2012: 
 
 
1 de junio al 14 de 
diciembre de 2012: 
 
 
 
 
15 de agosto de 2013 
al 15 de abril de 2014: 
 
 
 

 
 
 
Colaboración en el proyecto arqueológico “ASENTAMIENTOS 
PREHISPÁNICOS DE LA CUENCA LACUSTRE TAMESÍ-PÁNUCO”. 
Realizando recorrido, excavación y análisis de materiales 
arqueológicos en los Estados de Tamaulipas y Veracruz. Bajo la 
dirección del Mtro. Gustavo . 
 
Colaboración en el proyecto arqueológico “El Carrizal”. Realizando 
recorrido y análisis de materiales arqueológicos en el Estado de 
Veracruz.  Bajo la dirección de los arqlgos. Natalia  y 
Jonathan  
 
Apoyo en actividades dentro del Área de Antropología Física del 
Centro INAH- Zacatecas. Bajo la dirección de la Investigadora A. F.  
Olga . En total se realizaron 41 (cuarenta y uno) 
horas de trabajo (5 días laborales), en el estado de Zacatecas. 
 
Colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas en “Investigación arqueológica de tipo forense”, 
realizada en la comunidad de “los negritos”, municipio  

 Bajo la dirección del M. en C. Antonio 
Muñoz  
 
Colaboración en el “Proyecto Arqueológico Cazadores del 
Pleistoceno en el Altiplano Norte”. Realizando excavaciones 
sistemáticas en los Estados de Zacatecas y Coahuila. Bajo la 
dirección del Dr. Ciprian   
 
Trabajos de excavación extensiva y entrega de informe, de 
entierros humanos y elementos localizados en el sitio Chak Pet del 
“Salvamento Arqueológico Puerto Altamira”, en el Estado de 
Tamaulipas.  Bajo la dirección de los arqlgos. Gustavo  

 y Víctor  
 
Trabajos de prospección, excavación, análisis de materiales 
arqueológicos y entrega de informe dentro del “Proyecto 
Salvamento arqueológico Acueducto Independencia”, en el 
Estado de Sonora. Bajo la dirección del arqlgo. Adrián  
 



9 de julio al 31 de 
diciembre del 2014: 
 
 
 
 
 
 
1 de febrero de 2015 
al 31 de agosto del 
2016: 
 
 
 
 
 
15 de agosto al 30 de 
noviembre de 2015 y 
15 de enero al 15 de 
agosto de 2016: 
 
 
 
1 de junio al 31 de 
agosto de 2017: 
 
 
 
 
 
 
1 de julio al 30 de 
noviembre de 2017: 
 
 
 
 
 
Febrero de 2017 y 
hasta el presente: 
 

Trabajos de prospección, excavación arqueológica, inspección de 
obra y entrega de informe dentro del “Salvamento Arqueológico 
Sistema de Transporte de Gas Natural Frontera-Aguascalientes”, 
Los Ramones Fase II Norte, Tramo: Los Ramones-Villa Hidalgo. 
Llevado a cabo entre los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San 
Luís Potosí. Bajo la dirección del arqlgo. Jesús  

 de la Dirección de INAH.  
 
Trabajos de recorrido de superficie, registro de sitios 
arqueológicos, excavaciones sistemáticas, generación de bases de 
datos, procesamiento de información y entrega de informes dentro 
del “Proyecto Arqueológico Centro de Nicaragua”. Llevado a cabo 
en el municipio de Juigalpa, Departamento de Chontales, 
Nicaragua.  Bajo la dirección del Dr. Alexander (Universidad 
de Oxford y Universidad de Leiden).  
 
Análisis de materiales obtenidos en la Décima temporada del Proyecto 
“Exploraciones en el Centro de Veracruz”, realizando labores de 
registro catalográfico en base de datos y registro fotográfico de una 
colección de 2,600 piezas de una ofrenda. Llevado a cabo en la Ciudad 
de México, bajo la dirección de la Dra. Annick  

, del Instituto de Investigaciones de la 
Universidad    

 
Trabajos de excavación y supervisión en campo; y de catalogación y 
registro arqueológico en laboratorio dentro del proyecto Salvamento 
Arqueológico “Construcción del sistema de agua potable de la 
Unidad Habitacional Tlatelolco de la Primera Sección”. Realizados en 
la Ciudad de México, bajo la dirección del Arqlgo. Salvador  

 del Proyecto Tlatelolco 1987-2017 del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  

 
Trabajos de investigación, organización de seminarios, gestión de 
recursos y convenios, redacción y edición de material bibliográfico 
dentro del Subprograma de Becas de Capacitación en Técnicas y 
Metodologías de la Investigación modalidad Gestión Educativa y 
de Proyectos. Bajo la supervisión de la Dra. Rosalva  

Realizado en la Ciudad de México. 
 
Miembro del Comité Investigador del Grupo de Investigaciones en 
Antropología Social y Forense (GIASF), dentro del cual se han 
impartido talleres y pláticas a familiares de personas 
desaparecidas, se ha colaborado en la documentación e 
investigación y participado en la organización del Seminario 



“Diálogos Interdisciplinarios entre la Antropología Social y 
Forense”. 
 
 

 
Cursos, Talleres, 
Coloquios, Congresos 
y Diplomados: 

 
3 al 7 de septiembre 
de 2007: 
 
9 de junio al 8 de 
septiembre de 2007: 
 
 
11 al 22 de febrero de 
2008: 
 
 
 
5 al 7 de marzo de 
2008: 
 
 
29 al 31 de mayo de 
2008: 
 
28 y 29 de agosto de 
2008: 
 
 
 
1 al 3 de diciembre de 
2008: 
 
11 al 13 de marzo de 
2009: 
 
 
 
6 al 8 de julio de 
2009: 
 

 
 
 
 
 
Asistente al Seminario “Chamanismo, parto e historia”. Realizado 
en la biblioteca “Roberto Cabral del Hoyo”, Zacatecas. 
 
Asistente al diplomado de “Ciencias forenses”. Realizado en la 
Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Zacatecas. 
 
Asistente al Seminario/Taller “Introducción al uso y aplicación de 
los Sistemas de Información Geográfica”. Realizado en la Unidad 
Académica de Antropología y en la Biblioteca Central de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Asistente al V Coloquio de Estudiantes de la Escuela de 
Antropología con especialidad en Arqueología (UAZ). Realizando 
en el Teatro Fernando Calderón, Zacatecas. 
 
Asistente al VII Congreso de la Gran Chichimeca. Llevado a cabo 
por la Universidad Autónoma de San Luís, San Luís Potosí. 
 
Asistente al Taller-Coloquio “El agua en la Historia y en la 
Arqueología. Revisión de un fenómeno universal”. Realizado en 
Posgrado de Humanidades de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, Zacatecas. 
 
Asistente al Curso “Osteología Antropológica”.  Realizado en el 
Museo de Guadalupe, Zacatecas. 
 
Asistente al VI Coloquio de Estudiantes de la Escuela de 
Antropología con especialidad en Arqueología “De la aldea al 
Centro Ceremonial” (UAZ). Realizado en el Museo de Arte 
Abstracto “Manuel Felguerez”, Zacatecas. 
 
Asistente al primer seminario internacional “Definiciones y 
problemas en torno del patrimonio cultural.” Llevado a cabo por 



 
 
 
18 al 23 de octubre 
de 2009: 
 
11 y 12 de octubre de 
2010: 
 
 
 
22 de octubre al 17 
de diciembre de 
2010: 
 
30 de abril al 4 de 
mayo de 2012: 
 
 
Ponencias 
impartidas: 

 
17 al 19 de marzo de 
2010: 
 
 
 
 
17 al 19 de marzo de 
2010: 
 
 
 
 
25 al 27 de abril de 
2012: 
 
 
 
 
20 al 23 de junio de 
2012: 
 
 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas. 
 
Asistente al “XV Coloquio Internacional de Antropología Física 
Juan Comas.” Celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
Asistente y participante en los talleres “Sexamiento en esqueletos 
subadultos” impartido por la Dra. Patricia Hernández Espinoza; y el 
de “paleoepidemiología” impartido por la Dra. Oana del Castillos 
Chávez.  Celebrado en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 
 
Asistente al diplomado “Ciencias médicas forenses y sistema penal 
acusatorio” Desarrollado en el Campus UAZ siglo XXI, Zacatecas. 
 
 
Asistente al “Seminario de Historia y Comunidades El patrimonio 
cultural inmaterial”. Llevado a cabo en el Instituto Regional del 
Patrimonio Mundial- UNESCO, en el Estado de Zacatecas. 
 
 
 
 
Ponente y Asistente en el VII Coloquio de Estudiantes de 
Antropología “Arqueología del Norte de México” Con el tema: 
“Procedencia de restos óseos usados como relleno. Una 
propuesta”. Realizado en el Museo de Arte Abstracto “Manuel 
Felguerez”, Zacatecas. 
 
Ponente y Asistente en el VII Coloquio de Estudiantes de 
Antropología “Arqueología del Norte de México”. Con el tema: 
“Avances del proyecto asentamientos prehispánicos de la cuenca 
lacustre Tamesí-Pánuco; temporada 2009.” Realizado en el Museo 
de Arte Abstracto “Manuel Felguerez”, Zacatecas. 
 
Ponente y Asistente al IX Coloquio de Estudiantes de Antropología 
“Quince años haciendo arqueología”. Con el tema: “Muerte 
violenta y contexto arqueológico-forense. Perspectivas de 
investigación para su análisis desde la arqueología forense”. 
Realizado en el Teatro Calderón, Zacatecas. 
 
Ponente y asistente en el IV Congreso Nacional de Estudiantes en 
Arqueología: “Interdisciplinariedad y nuevas aportaciones a las 
diversas áreas culturales”. Con el tema “Arqueología forense: 
surgimiento, desarrollo e importancia dentro del sistema legal”. 



 
 
 
17 al 19 de abril de 
2013: 
 
 
 
25 al 30 de agosto de 
2013: 
 
 
 
 
 
 
28 al 30 de mayo de 
2014: 
 
 
 
13 al 15 de mayo de 
2015: 
 
 
 
24 al 28 de octubre 
de 2016: 
 
 
 
 
22 al 25 de noviembre 
de 2016: 
 
 
 
7 de julio de 2017: 
 
 
 
 
7 de diciembre de 
2017: 

Realizado en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, San Luís 
Potosí. 
 
Ponente y asistente en el X Coloquio de Estudiantes de Arqueología 
“Norte, Centro y Sur de América, desde la prehistoria hasta la 
actualidad”. Con el tema “Salvamento Puerto Altamira, 
Tamaulipas”. Realizado en el Estado de Zacatecas. 
 
Ponente en el Primer Congreso Internacional Carl Lumholtz “Los 
Nortes de México: culturas, geografías y temporalidades”. Con 
participación dentro del simposio “Chak Pet: una aldea en el área 
de confluencia del noreste mexicano”, con el tema “Análisis 
tafonómico preliminar de un conjunto de esqueletos del sitio 
arqueológico Chak Pet, Tamaulipas”. Realizado en municipio de 
Bocoyna, Chihuahua. 
 
Ponente en el XI Coloquio de estudiantes de antropología “El centro 
norte de México y sus distintas manifestaciones culturales”. Con el 
tema “Arqueología forense: Actualidades y retos”. Realizado en el 
Estado de Zacatecas.  
 
Ponente en el XII Coloquio de estudiantes de arqueología 
“Arqueología Mexicana. Avances y perspectivas”. Con el tema 
“Arqueología y sociedad. Experiencias y reflexiones sobre la 
práctica cotidiana”. Realizado en el Estado de Zacatecas.  
 
Ponente en el XII Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Antropología Forense “Buscando a los desaparecidos: desafíos 
desde la antropología forense”. Con el tema “Arqueología Forense 
en México: logros y realidades”. Realizado en el Museo Nacional 
de Antropología, Ciudad de México. 
 
Ponente en el XIII Coloquio Internacional de Antropología de la 
Muerte. Con el tema “Significación del cuerpo humano en 
contexto contemporáneos de muerte violenta”. Realizado en el 
Museo Nacional de Antropología, Ciudad de México. 
 
Ponente en el “I Coloquio de Arqueología de Nicaragua”. Con el 
tema “Documentación y análisis de estructuras circulares en la 
microcuenca del Río Mayales, Juigalpa, Nicaragua”. Realizado en 
el Instituto Nicaragüense de Cultura, Managua, Nicaragua. 
 
Ponente en el Congreso Nacional de Investigación sobre Derechos 
Humanos. Con el tema “Calcinados y fragmentados: los retos de 



 
 
 
 
 
 
 
Clases impartidas: 

 
22 de septiembre de 
2016: 
 
 
 
 
28 de agosto de 2017: 
 
 
 
 
 
29 de agosto de 2017: 
 
 
 
 
 
22, 23 y 29 de 
septiembre de 2017: 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaciones: 

 
2012: 
 
 
 
 
2017 (abril): 

las ciencias forenses en el México de la guerra contra el 
narcotráfico” en coautoría con la Dra. May-Ek Querales. Realizado 
en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
Plática titulada “El contexto arqueológico en la antropología 
forense: una introducción”, en el marco de la asignatura 
“Arqueología General” impartida en el primer semestre de la 
Licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, Ciudad de México. Duración: 2 horas. 
 
Plática titulada “Arqueología y antropología forense en México: 
una introducción”, en el marco de la asignatura “Arqueología 
General” impartida en el primer semestre de la Licenciatura en 
Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, Ciudad de México. Duración: 2 horas. 
 
Plática titulada “Uso de fuentes documentales para la 
investigación arqueológica”, en el marco de la asignatura 
“Arqueología General” impartida en el primer semestre de la 
Licenciatura en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, Ciudad de México. Duración: 2 horas. 
 
Profesor invitado en el Diplomado en Arqueología Forense 
organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Departamento de 
Educación Continua de la Universidad Veracruzana. Impartiendo el 
módulo titulado “Documentación, etiquetado y embalaje de 
restos humanos y material asociado”. Realizado en la Facultad de 
Antropología de la Universidad Veracruzana, Ciudad de Xalapa, 
Veracruz. Duración: 12 horas. 
 
 
 
Colaborador en la edición del libro Historia y tradiciones de un 
pueblo minero. El orito, Zacatecas, editado por M. Robles y F. A. 
Medina como parte del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMyC), promoción 2010. 
 



 
 
 
 
 
2017 (enero-junio): 
 
 
 
 
2018 (enero-junio): 
 
 
 
 
2018 (en revisión): 
 
 

Donner, N. A. Arteaga, K. van Dijk y A. Geurds, What Do We Talk 
About When We Talk About Precolonial Sites in Chontales, Central 
Nicaragua?. Memorias del 81st Annual Meeting of the Society for 
American Archaeology, Vancouver, British Columbia. 2017 (tDAR 
id: 430916). 
 
Arteaga, A., “Significación del cuerpo humano en contexto 
contemporáneos de muerte violenta”, en: Vita Brevis. Revista 
Electrónica de Estudios de la Muerte, Primera época, año 6, número 
10: 1-10. ISSN: 2017-9591. 
 
Donner, N. A. Arteaga, A. Geurds y K. van Dijk, Caracterización 
inicial de los sitios arqueológicos en la subcuenca del río Mayales, 
Departamento de Chontales, Nicaragua, en: Cuadernos de 
Antropología, 28(1): 1-26. ISSN 2215-356X. 
 
Arteaga, A., Buscando a los indios de antes. Trabajo arqueológico y 
etnográfico en Juigalpa, Nicaragua. Capítulo del libro colectivo del 
Proyecto Arqueológico del Centro de Nicaragua. 
 
 

 




