
SINTESIS CURRICULAR 

MARÌA DEL CARMEN AGUILAR VERGARA. 

 

Con estudios de Licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac Xalapa; realizó una 

estancia académica en la Universidad de Santiago de Compostela, España; 

posteriormente cursó la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional 

impartida por la Universidad Veracruzana, posgrado incluido en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), siendo aprobada por unanimidad con mención honorifica. 

Actualmente cursa el Doctorado en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la Universidad Veracruzana, posgrado igualmente incluido dentro del PNPC, 

desarrollando investigación en materia de Derecho de Acceso a la Información, realizando 

estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Complementando su formación profesional con diversos cursos, talleres y diplomados en 

México y el extranjero; enfocados al estudio de la materia penal, derechos sociales y 

derechos humanos, entre los cuales destacan: 

Diplomado en Derechos Humanos “Jorge Carpizo” a 75 años de su natalicio, impartido 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM; “Curso Taller: La Exigibilidad y 

Justiciabilidad de los derechos sociales en México”, impartido por la Universidad 

Veracruzana; “I Xornadas sobre Dereito actual”, impartido por la Universidad Santiago de 

Compostela; Curso sobre “Temas Actuais de Dereito Comunitario e Europeo”, impartido 

por la Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo e Benestar; “Seminario: A Mediación 

penal, experiencias nacionais e europeas”, impartido por el Instituto de Criminoloxía-USC. 

Audiencias públicas del 52 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos; Seminario Internacional “Justicia transnacional y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” impartido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Dentro del ámbito laboral, se ha desempeñado en el sector privado como abogada 

postulante independiente, así como asesora dentro de empresas de publicidad y medios 

de comunicación en materia de marketing digital, publicidad, social media y manejo de 

personal. Dentro del sector público ha laborado dentro de Instituciones de los tres niveles 

de gobierno, destacando la Procuraduría General de la Republica, Fiscalía General del 

Estado de Veracruz y Petróleos Mexicanos. Actualmente, se desempeña como abogada 

postulante y realiza trabajos de consultoría jurídica en las ciudades de Xalapa y Coatepec. 


