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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 
-Género y Desigualdades. 
-Mercados de trabajo, migraciones y movilidades y la participación por género. 
Producción científ ica 
Publicaciones:  

Libros 
-Co-cordinadora (2015), Migración internacional, territorios y sujetos migrantes en el 
Estado de México, México, Eón. ISBN: 978-607-8289-94-3 
-Coautora (2013), Segundo cuaderno de Investigación. Personal administrativo en la 
UAEM. Estudio exploratorio sobre clima laboral y equidad de género, Toluca, Bonobos 
Editores. ISBN: 978-607-8099-481. 
-Coautora (2013), Violencia, género y la persistencia de la desigualdad en el Estado de 
México, Buenos Aires: MNEMOSYNE. ISBN: 978-987-1829-19- 4. 
-Co-cordinadora (2012), Género y desigualdades en Iberoamérica, Buenos Aires: 
MNEMOSYNE. ISBN: 978-987-1829-08-8. 

Capítulos 
-Co-autora (2015), "Violencia colonial y masculinidad de los indígenas", en Lucia Chen 
(editora), Asia Pacífico - América Latina: el proceso de integración y desarrollo, Taipéi: 
Taiwán Foundation 
-Co-autora (2015), "Territorio, migraciones y género. La participación de las mujeres en la 
construcción de la región migratoria Coatepec Harinas", en Norma Baca Tavira y Renato 
Salas Alfaro (coords.), Migración internacional, territorios y sujetos migrantes en el 
Estado de México, México: Eón, pp. 47-72. 
-Co-autora (2014), "La "organización" de los migrantes mexiquenses en el contexto del 
Programa 3x1", en José César Lenin Navarro Chávez y Casimiro Leco Tomás (coords.), 
Reformas y Políticas Públicas Migratorias, Morelia: Universidad Michoacana de San 
Nicolás Hidalgo / Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Pp. 147-165. 
-Co-autora (2014), "Análisis de la atención de la violencia contra las mujeres del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)", en Graciela 
Vélez Bautista (coord.), Violencia de género en el Estado de México. Análisis de las 
políticas gubernamentales de prevención, atención y sanción, Toluca: Bonobos Editores. 
pp. 77-90. 
Ponencias: 
-Migración, género y mercados de trabajo femeninos. La inserción laboral de las 
migrantes del sur del estado de México en el mercado de trabajo estadounidense", 
ponencia presentada en el 1er Congreso Internacional sobre Género y Espacio, del 14 al 
17 de abril de 2015. Ciudad Universitaria, DF. 
- "Participación por género en la gestión del desarrollo rural en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de Coatepec Harinas, México", ponencia presentada en el 



1er Congreso Internacional sobre Género y Espacio, del 14 al 17 de abril de 2015. 
Ciudad Universitaria, DF. 
- "María Novaro: una narrativa cinematográfica feminista" en el IV Congreso 
Internacional: Mujeres, Literatura y Arte, realizado el 25, 26 Y 27 de marzo, 2015. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
- "Migraciones de trabajo y género. La participación de las mujeres en el proceso 
migratorio transnacional del sur del Estado de México", Ponencia en coautoría en el 
Encuentro Universitario en Estudios de Género, 27 de noviembre, 2014, Toluca, Estado 
de México. 
-"Participación de las mujeres en la consolidación de una región migratoria en el sur del 
Estado de México", Ponencia presentada en Coautoría en el 19 Encuentro Nacional 
sobre desarrollo regional en México, AMECIDER 2014, 11 al 14 de noviembre, 2014, 
Zapopan, Jalisco. 
Tesis dirigidas 
-Jenny Elizabeth Pichardo Ávila: "Migración internacional, organizaciones y participación 
por género. Análisis del Programa 3x1 para migrantes", 17 de febrero de 2015. 
-Nohemi Díaz Linarez, "Redes sociales en la migración internacional de Pilcaya, 
Guerrero", 2015  
-Luis Alfonso Munive Valencia: "Propuesta de implementación de estrategias 
complementarias al programa institucional de actividades para la educación de vida 
saludable (PIAEVS) del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, para la prevención y atención de la violencia de 
género", 15 de enero, 2015. 
-Jazmín Anahí Miranda Macedo: "Campaña propagandista de fomento de la Perspectiva 
de Género en el estudiantado de la licenciatura en comunicación del Campos 
Universitario Siglo XXI", 15 de enero, 2015. 
Proyectos 
-Migración, género y mercados de trabajo femeninos. La inserción laboral de las 
migrantes del sur del estado de México en el mercado de trabajo estadounidense" 
-Co-responsable del proyecto: "Aplicación de los protocolos de actuación para la 
elaboración de un programa estatal de prevención de la violencia de género, la atención 
de mujeres víctimas de violencia de género, el acompañamiento de las mujeres víctimas 
de violencia de género ante las instancias de justicia, la intervención con agresores de 
mujeres y de contención emocional para el personal que atiende a mujeres víctimas de 
violencia". 
-"Transnacionalismo, remesas colectivas y género. La participación de migrantes en 
proyectos comunitarios en el medio rural del estado de México"  
-Co-responsable del proyecto UAEM CA-135: "Relaciones de género en la comunidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México. Percepciones y prácticas" 
Movil idad 
-Universidad de Sevilla, Área: estudios de género y agricultura intensiva en Andalucía, 
Facultad de Geografía e Historia, Sevilla, España, Departamento de Antropología Social, 
noviembre, 2011 
-Instituto de Investigaciones Gino Germani, Área: Migraciones y Género, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, marzo, 2013 
 


