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INVESTIGACIONES RECIENTES 
 

 
                                                                      Responsable del proyecto de investigación “La dimensión ética en la investigación social con víctimas 
                                                               de violencia” (En proceso)                       

 
Responsable del proyecto de investigación “Estudio sociocultural sobre las transformaciones del campo 
jurídico institucional en México.” 
 

 
 

PUBLICACIONES RECIENTES 
 

 
“Normas culturales y su dimensión penal. Dificultades y límites en la presentación de denuncias por 
mujeres indígenas”, en Héctor Manuel Guzmán Ruíz, María Teresa Sierra Camacho y Jeannette 
Velázquez de la Paz (coords.), La justicia penal en México, Ubijus, México (2019) 
 
“Inclusión y exclusión en simultáneo. Prácticas legislativas dualistas y sus implicaciones en la 
construcción del “indio” como sujeto de derecho en Querétaro, México”, en Solorio Santiago, 
Eduardo y Álvarez Quiñones, Angélica (Coords.), Querétaro: exclusión/inclusión en la ciudad 
contemporánea, UAQ/Plaza y Valdés, México. (2018) 
 
“Cómo hacer etnografía para el estudio del derecho de los pueblos indígenas”, en Alejandro Vázquez 
y Adriana Terven (coords.), Etnografías. Tácticas y estrategias para el registro y análisis de la 
diversidad cultural. Apoyo didáctico para la investigación empírica, UAQ, México. (2018) 
 
“El estudio de casos de disputa como método para conocer la pluralidad jurídica y la organización 
social de los o’dam” en Adriana Terven y Guillermo Luévano (coords.), Estudios socioculturales del 
derecho. Desafíos disciplinares y defensa de derechos humanos, El Colegio de Jalisco, México. (2018) 
 
Adriana Terven, “Domestic Violence and Access to Justice. The Political Dilemma of the Cuetzalan 
Indigenous Women’s Home (CAMI)” en Rachel Sieder (ed.) Demanding justice and security: 
indigenous women and legal pluralities in Latin America, Rutgers University Press, E.U. (2017) 
 
Adriana Terven, “Bases culturales del derecho y transición legal. Un estudio sobre el discurso 
público alrededor de la implementación de la reforma penal en Querétaro, México”, en Redhes. 
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, año IX, núm. 17, pp. 145-160, 2017. 
http://www.derecho.uaslp.mx/Paginas/REDHES/REDHES.aspx 
 
Adriana Terven y otros., “Reconocimiento de derechos culturales y pueblos indígenas de Querétaro”, 
en María del Carmen Ventura y Jorge Uzeta (eds.), Derechos indígenas en disputa. Legislaciones 
estatales y tensiones locales en México, COLMICH, COLSAN, México. (2017)  
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