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ESTUDIOS 

2006 - 2012 : Cursó estudios universitarios en la Unidad Académica de Historia de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

2011- 2013 : Cursó diez niveles de ingles en la Unidad Académica de Cultura de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

201 O : Finalizó el curso propedeutico denominado agentes de cambio en la 

organización empresarial. Impartido por el Dr. Antonio Gonzalez Barroso. 

2011 : Cursó diplomado de lenguas antiguas griego y latín, impartido por el Dr. Luis 

Felipe Jiménez. 

2012 : Obtuvo el grado de Técnico Superior Universitario en investigación 

histórica y archivos vigentes. 

2012: Obtuvo el grado de Técnico superior Universitario en Docencia y aplicación 

de modelos educativos. 

2013 : De enero a junio cursó diplomado de Paleografía y archivística, impartido por 

el Dr. Enciso Contreras. 

2013 : De julio a diciembre cursó diplomado para el análisis y estudios genealógicos, 

dentro del progama de auxiliares de investigador de la Universidad Autónoma de 



Zacatecas; por el Doctor en Historia docente e investigador del programa SNIII 

Thomas Hillerkus Funn. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Enero- Julio de 2008: Colaboró en análisis e investigación de las tradiciones y 

expresiones artesanales de los diversos municipios de Zacatecas. A cargo del Dr. 

José Arturo Burciaga Campos. 

Mayo- Junio de 2012 : Colaboró con el Maestro Ricardo Rios Rojero encargado del 

Archivo Histórico de Sombrerete. En la catalogación y organización del fondo 

bicentenario, desde la coordinación de UAH - UAZ. 

Septiembre de 2014 - enero de 2015 ; organización del archivo muerto y vigente 

correspondiente a la concecionaria Deral automotriz, perteneciente a Wolskwaven 

México ubicada en la ciudad de Zacatecas. 

Febrero de 2015 - a 14 de septiembre de 2016: Se trabajó en condición de apoyo 

en la organización del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete. 

Marzo - Diciembre de 2015 : se colaboró en la búsqueda genealógica de Maggie 

Negrete Genóloga originaria de California ; dicha búsqueda corresponde a la familia 

Serrano que reside en Sombrerete. 

Abril de 2015 a la fecha : Se colabora con el Maestro e Historiador Antonio Galindo 

Luján originario de Vicente Guerrero Durango ; para la búsqueda de las haciendas 

pertenecientes á las inmediciones de lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro 

Abril de 2015 a la fecha: Se colabora con Don Fernando Laurel empresario de Fort 

Wort Texas; con motivo de la búsqueda genealógica de la Familia Fernández de 

Castro quienes estuvieron en Sombrerete entre 1567- 1616. 

Abril a la fecha : Se colabora en el periodico histórico de Sombrerete ; El Correo del 

Mineral. 



Mayo de 2015 : se colaboró con el Profesor en Artes Luis Flores Lares en el primer 

festival nacional Los Sabores de mi Tierra, realizado en la ciudad de Sombrerete. 

Octubre de 2015 : se colaboró con el Arquitecto Jonathan Ontiveros ; para la 

realización del festival de día de muertos denominado Penumbras Barrocas 

realizado en la ciudad de Sombrerete. 

Noviembre - diciembre de 2015 : Se realizó una investigación en el estado de 

Tlaxcala, para generar una publicación sobre iconografía ecleciástica de las iglesias 

de los municipios de dicho estado. 

Febrero de 2016 : Se realizó la curación de las obras del artista sombreretense el 

Doctor Victorio de la Fuente Estupiñan ; por motivo de la inauguración del museo 

Juan Angel Castañeda. 

Marzo a la fecha : Se realiza la investigación de la presencia de los mineros ingleses 

en Sombrerete y la búsqueda genealógica del señor Jorge Rojas originario de 

Tennesse. 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

Noviembre de 2008 : Participó en el XXXI encuentro nacional de estudiantes de 

Historia con la ponencia denominada « La Casa de Moneda Provisional del Real y 

minas de Sombrerete 1810-1812 ». 
Noviembre de 2009 : Participó en el XXXII encuentro nacional de estudiantes de 

Historia con la ponencia denominada « De la Receptoría a la Real Caja de el Real 

y minas de Sombrerete » 

Noviembre de 201 O : Participó en el XXXIII encuentro nacional de estudiantes de 

Historia con la ponencia denomida « Análisis del pensamiento Marxista, una 

retrospectiva de la economía actual » 

Noviembre de 2012: Participó en el XXXV encuentro nacional de estudiantes de 

Historia con la ponencia denominada « De las predicciones de Josep Fontana a la 

exigencia historiográfica de Arnaldo Córdova, Historia para qué» 

Marzo de 2013 : Participó en el primer ciclo de conferencias relativos al uso de la 

interdisciplinariedad y el fomento de la Ecohistoria. 



• . " 

Junio de 2013 : 1 ngresó como Auxiliar de investigador de la Doctora en Historia E lva 

Martinez Rivera, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

Mayo de 2016: Ingresó al padrón de investigadores ae La Universidad Autónoma 

de Zacatecas. Con dicho título adquirió la denominación de Historiador, 

Genealogista y archivista avalado por dicha universidad. 

Septiembre de 2016 a la fecha labora como Jefe del Departamento del Archivo 

Histórico Municipal de Sombrerete. 

Nota] : actualmente se encuentra en revisión la tesis denominada La fundación de 

la Casa de Moneda Provisional de Sombrerete 1810- 1812. La cual es considerada 

apta para publicación en forma de libro impreso por el Grupo editorial internacional 

de textos científicos, Editorial Académica Española. 
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