
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Experiencia en Investigación 
 

 Foro de estudio Guerrero 2016. Participación de la ponencia modalidad oral en el 

área de educación. “Beneficios y/o perjuicios de los contribuyentes que tributan en 

el nuevo régimen de incorporación fiscal de las personas físicas”. Coautora. 

 Foro de estudio Guerrero 2016. Participación de la ponencia modalidad cartel en el 

área de educación. “Determinación de los factores socioculturales que influyen en 

el desarrollo del aprendizaje educativo en los estudiantes de secundaria”. 

Coautora. 

 Foro de estudio Guerrero 2016. Participación de la ponencia modalidad oral en el 

área de educación. “Curso IUS a través de un ambiente hibrido de aprendizaje”.   

Autora. 

 Congreso CEEAD 2016 Investigación Jurídica. Ponente con el tema “Reforma 

curricular innovadora de la licenciatura de Derecho de la Universidad Hipócrates. 

Autora. 

 Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2016. “Marco regulador en el 

pago de agua del pago del agua potable en el municipio de Acapulco” en la 

modalidad de cartel. Coautora. 

 Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2016.  Presentación de la 

ponencia “Beneficios y/o perjuicios del régimen de incorporación fiscal en las 

personas físicas” en la modalidad de cartel (coautora). 

 Congreso CEEAD 2017 Investigación Jurídica. Ponente con el tema bajo la 

modalidad de cartel con el tema “Desarrollo de competencias docentes”. Autora. 

 Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH 2017. Presentación de la 

ponencia “Medios Alternos de Solución al Conflicto en el diseño curricular del 

Licenciado en Derecho con un enfoque por competencias” en la modalidad de 

cartel. Autora. 

 Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH, edición 2018 (ISSN 2395-

8111), tenemos el gusto de informarle que su trabajo: “Uso CD semanario judicial 

de la federación para el abogado a través del ambiente híbrido”. Autora. 

 

Dra. Silvia Peralta García 
Directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas 
Padrón Estatal de Investigadores de Guerrero: Aceptado 
Teléfono institucional: +52 (744) 485 7991 Ext. 120 

 

 



 Contribución al Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2020-2021. 

 Proyecto CEJUME. Miembro de la Red de Representantes locales. Métodos 

Alternativos de Solución de Conflictos en Guerrero, hacia una cultura de justicia 

participativa. (Autora). 

 Participación Comité Académico de Validación de Reactivos del Examen 

(CENEVAL) de Conocimientos del Sistema Penal Acusatorio para Agentes del 

Ministerio Público, Defensora o Defensor y Asesora Jurídica o Asesor Jurídico. 

 Asesora de tesis que para obtener el grado de licenciatura en Ciencias Sociales 

 Asesora de tesis que para obtener el grado de Maestría en Derecho Fiscal. 

 Asesora de tesis que para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la 

Educación. 

 Capítulos de libros internacionales: 2 

 
 
Formación Académica 
 
Doctor en Educación (2014-2016) 
Universidad Hipócrates  
Acapulco Guerrero, México.  
No. Cédula Profesional: 10761445 
 
Maestría en Maestría en Derecho Fiscal (2002 – 2004). 
Universidad Hipócrates  
Acapulco Guerrero, México.  
No. Cédula Profesional: 10339573 
 
Licenciatura en Derecho (1986 – 1991). 
Escuela Superior de Ciencias Sociales. UAGro. 
Acapulco, Guerrero, México.  
No. Cédula Profesional: 3677391 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Vanguardia Universitaria! 


