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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Cuerpo académico y LGAC 
Estudios de la Universidad 
Identidad universitaria 
Redes de investigación 
Red de cuerpos académicos de equidad de género. 
Producción científ ica 
Publicaciones:  

Capítulos 
Violencia contra mujeres en el Estado de México: cuatro discursos discordantes,  en 
Norma Baca Tavira y Graciela Vélez Bautista, Violencia, género y la perspectiva de la 
desigualdad en el Estado de México, Buenos Aires, Mnemosyne. 
- Experiencia de la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca, en María del Rosario 

Guerra González (coord. Lo cotidiano y la utopía frente a los Derechos Humanos, 
México, Universidad Autónoma del Estado de México. 

- La Universidad Pública en México: ¿problemas con su autonomía?, libro colectivo, 
Instituto de Estudios sobre la Universidad, Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

- ¿Cómo captar el sentido de las protestas queer?: el caso de la organización Act. Up. 
José M. Aranda Sánchez y Carlos Alberto Leal Reyes 

- Violencia contra jóvenes homosexuales migrantes en Estados Unidos, Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Género y equidad, Universidad Autónoma del 
Estado de México. 
Artículos 

-  “La alfabetización ecológica como nueva pedagogía para la comprensión de los seres 
vivientes”, Revista Luna zul, Universidad de Caldas, Manizales – Colombia, No.41. 

- “Mujeres zapatistas en su acontecimiento: violencia y acto político en municipios 
autónomos de Chiapas, México”, Rervista de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas. 

- “Aportaciones de Jorge Riechmann a una ética ecosocialista”, en Revista Ciencia ergo 
sum, Vol. 21, Núm.3, noviembre 2014-febrero 2015, México, Universidad Autónoma del 
Estado de México, pp.193-202. 

- Capítulos de libro 2014 (en prensa): 
Ponencias: 
- El papel de las mujeres zapatistas en la construcción de otro mundo posible: autonomía 
y creación de alternativas en municipios rebeldes de Chiapas, México.  II Congreso de 
Estudios Poscoloniales y Terceras jornadas II Congreso de Estudios Poscoloniales y III 
Jornadas de Feminismo Poscolonial, Genealogías críticas  de la colonialidad, 
realizado  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  los  días  9  al  11  de  diciembre  de  2014 



 
- Planeación participativa en políticas públicas ante el cambio climático. Red Nacional de 

Investigación Urbana, Universidad Autónoma de Colima. 2014: 
Tesis dirigidas 
Construcción de la identidad ocupacional y realización del proyecto de vida en personal 
administrativo de la UAEM: Estudio exploratorio, Tesis de licenciado en psicología. 
- En proceso:  
Doctorado 
- #Yo soy 132 y sus luchas por la democratización en México: un movimiento de protesta 
(2014-2016), 
Maestría: 
- La apropiación simbólica en el consumo cultural del Rock en Latinoamérica, estudio de 
caso: México-Argentina (2014-2016) 
- De las coaliciones electorales a las coaliciones parlamentarias. Los casos de Chile y 
México (2015-2016) 
Proyectos 
-En proceso: Conceptos centrales de la ética y la ecología para la práctica científica e 
integración disciplinaria, Clave UAEM: 3715/2014. 
-Responsable técnico del proyecto: 2014-2016 
 
 


