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Juan Jesús Garza Onofre
FICHA CURRICULAR
Estudios:
- Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas, Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos
Humanos (en curso).
- Universidad de Alicante, Master de Argumentación Jurídica (Diciembre
2014 - Junio 2015)
- Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas, Master Universitario en Estudios Avanzados en
Derechos Humanos (Agosto 2012 - Junio 2014).
- American University Washington College of Law, Netherlands Institute of
Human Rights, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law y la Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, Diplomado en “Sistema Interamericano de
derechos humanos”, “Sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas”, “Impunidad y Justicia” e “Implementación de los derechos
humanos en el derecho interno” (Mayo - Junio 2011).
- American University Washington College of Law, Netherlands Institute of
Human Rights, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law y la Academia de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, cursos: “Activismo y Litigio en Derechos
Humanos” y “Derechos Sociales”, (Mayo - Junio 2010).
- Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Licenciatura en Derecho (2005
- 2010).
Líneas de investigación:
Filosofía del derecho, Profesiones jurídicas, Deontología jurídica, Educación
jurídica, Literatura y derecho, Teoría crítica del derecho, Derecho a la educación,
Derechos sociales, Metodología jurídica.
Experiencia profesional y académica:
- Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho,
A.C. (CEEAD), (Septiembre 2014 - presente).
o Investigador del programa de Educación Jurídica.
- Facultad Libre de Derecho de Monterrey, (Agosto 2010 - presente).
o Coordinador Editorial de la Revista jurídica Derecho en Libertad.
(Julio 2011 - presente).
o Profesor de Planta de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey
(Julio 2011 - Agosto 2012).
 Responsable del blog del Centro de Investigaciones
Jurídicas “Ius Spatium”.
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Coordinador de las actividades del Centro de Derechos
Humanos y del Centro de Investigaciones Jurídicas de la
FLDM.
o Investigador del Centro de Derechos Humanos y del Centro de
Investigaciones Jurídicas (Agosto 2010 - Junio 2011).
 Encargado de proyectos relacionados con la organización
de cursos, para fomentar estrategias de educación, defensa
y promoción de los derechos humanos, así como la
orientación a estudiantes que desean participar en:
concursos inter-universitarios; programas de verano
especializados; clínicas de derechos humanos en diferentes
universidades mexicanas o extranjeras.
 Asistente de investigación.
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Derecho y
Criminología (Agosto – octubre 2011 y abril – junio 2012).
o Co-profesor, “Derecho Procesal Internacional” en la Maestría en
Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Alternativas Pacífica A.C., (Agosto 2012 - Diciembre 2013).
o Investigador del proyecto “Seis ciudades” relativo al monitoreo,
evaluación e incidencia en la política pública de seguridad en 6
ciudades de México, desde la seguridad comunitaria, los derechos
humanos y el enfoque de género

Publicaciones académicas:
- “¿Qué piensan los futuros licenciados en derechos sobre el derecho y los
abogados? Perfil de los estudiantes de primer ingreso de la generación
2013 de la UC3M”, en Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y
Política, No. 20, 2014, p. 89-138.
- “El pensamiento de los Critical Legal Studies (CLS) en torno al
componente ideológico en la educación jurídica”, en Revista Electrónica
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas
Gioja, Universidad de Buenos Aires, No. 11, 2014, p. 75-100.
- “La enseñanza religiosa en México a la luz de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos”, en Derecho en Libertad, Facultad Libre
de Derecho de Monterrey, Centro de Investigaciones Jurídicas, Año 6, No.
11, 2013, p. 10-43.
- “El derecho a la educación como derecho social exigible en México”, en
Derecho en Libertad, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Centro de
Investigaciones Jurídicas, Año 4, No. 6, 2011, p. 158-192.
- “Y a todo esto: ¿Alguien ya leyó la sentencia del caso Florence Cassez?”,
en El Juego de la Suprema Corte – Blog de la Revista Nexos en Línea,
febrero 28 de 2011.
Otras actividades:
- La Silla Rota (Noviembre 2014 - presente).
o Colaborador habitual a través de artículos y opiniones editoriales
en el periódico mexicano www.lasillarota.com.
- Borde Jurídico, (Septiembre 2014 - presente).
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o Colaborador habitual a través de artículos y opiniones editoriales
en www.bordejuridico.com, red social especializada en temas de
justicia, enfocada especialmente en el Poder Judicial mexicano y
en el ejercicio del derecho.
Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho,
A.C. (CEEAD), (Octubre 2014 - presente).
o Coordinar
y
administrador
del
blog:
http://entreabogadosteveas.wordpress.com, cuyo espacio está
dedicado al estudio de la abogacía.
Universidad Carlos III de Madrid. Seminario de Teoría Crítica. (Abril 2012
- presente).
o Coordinar
del
seminario
y
encargado
del
blog:
http://seminariodeteoriacritica.blogspot.com.es/, el cual sirve de
plataforma crítica para la difusión de ponencias de los distintos
autores que exponen sus ponencias en dicho espacio universitario.
o trasvolarlas.
Periódico “El Norte”, grupo REFORMA (Enero 2011 – diciembre 2012).
o Miembro del consejero editorial de la sección “Nacional”. A través
del debate y la opinión jurídica, se realizó una intensa labor para
que uno de los principales medios de comunicación de la
comunidad abordara sus notas desde la óptica de los derechos
humanos.
o Editorialista invitado (2015)

Servicio comunitario:
- Miembro del programa del Voluntariado Lasallista, en la Sierra de
Durango, México (Agosto del 2008 - junio del 2009).
- Colaborador del Centro Jurídico Gratuito de la Facultad Libre de Derecho
de Monterrey, (Enero - agosto 2007).

