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-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 históricos de las instituciones 
-Historia de las Instituciones y de los Procesos Sociales 

Redes de investigación 

-Estudios Avanzados sobre la historia del Estado de México 

Producción científica 

Publicaciones  
-Libro en prensa: Lectura analítica. Diccionario mínimo del estudiante de historia y 
de disciplinas humanísticas o sociales. Cuaderno de ejemplos y ejercicios de 
análisis, Toluca, UAEM. 
-2015 “Discursos patrios septembrinos en Toluca, 1830-1862”, en El Caudillo del 
Sur: forjador de la nación mexicana, Toluca, UAEM. 
-2013 “Población, cultura material y recursos en el valle de Toluca”, en Historia 
general ilustrada del Estado de México, volumen 3, México, El Colegio 
Mexiquense, A.C. 
-2013 Primeras pandemias de cólera. La no incidencia cultural del cambio ni en 
Europa ni en los valles de Toluca e Ixtlahuaca”, Compiladores Delgadillo Guzmán 
Leonor G. y Magdalena Velázquez en 3er foro-encuentro de investigación 
primavera 2013, Memoria 2013 Versión Electrónica 
-2011 “Historia natural y cultural de la viruela y otras enfermedades infecciosas, 
epidemias y endemias en el valle de Toluca, 1690-1833” en Cramaussel, Chantal 
y David Carbajal López, Coordinadores El impacto demográfico de la viruela en 
México de la época colonial al siglo XX, estudios de larga duración Vol. III Zamora 
Michoacán, El Colegio de Michoacán. 
Ponencias: 
-2016 "Déplacements de population et épidémies dans la vallée de Toluca 
(Mexique, 1690-1825).Le typhus estil le seul responsable des surmortalités 
constatées parmi les populations adultes ? ” en Université de Nice-Sophia-
Antipolis, Niza, Francia 
-2014 “Tétanos et autres causes de déces des enfants á Tenancingo (Mexique) 
au XIXe siecle” en Université de Nice-Sophia-Antipolis, Niza, Francia 
-2014 “L'évolution des cultures alimentaires dans la vallée de Toluca: (Mexique), 
des populations préhispaniques nomades a l'arrivée et la sédentarisation des 
colons européens” en el Seminario Nomadisme et sédentarisation. Niza, Francia 
-2014 “Demografía Histórica” durante la XII Reunión Nacional de investigación 
demográfica en México, México D.F.  
-2013 “Escasez, enfermedad, muerte y Estado de derecho, en dos municipios 
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mexiquenses durante la Revolución, 1910-1921”, durante el 3er Encuentro 
internacional sobre el poder en el pasado y el presente de América Latina Toluca, 
México. 

Tesis dirigidas 

MAESTRÍA 
-2013, Severo Sánchez, J. Josué, “Morbilidad semejante, letalidad divergente en 
tiempos de viruela, San José de Toluca” 
-2011, Aguilera Núñez Ana R., “La población de Teitipac: Ensayo de 
reconstrucción de familias y dinámica demográfica de antiguo régimen, 1730- 
1820”  
-2011, Nancy Flores Arriaga  “Los Henkel en la ciudad de Toluca, 1880-1930 
¿empresarios modernos 
LICENCIATURA 
-2013, Torres Plata, Miriam A. y Jenire Escobar Sánchez, “Mortalidad comparada 
en un aparroquia del valle de Toluca. Almoloya de Juárez, siglos XIX”  
-2012, López Javier, Elisa, “Mortalidad comparada en la parroquia de San José 
de Toluca, 1801-1830, tifo: epidemia de 1813, endemia de 1824 

Proyectos 

-2014 “Obra conmemorativa al bicentenario luctuoso del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón 1815-2015”, UAEM 
-2013 Mortalidad y crisis alimentaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero. Siglo 
XVII-XX 
-2012 "Mortalidad infantil por enfermedades inmunoprevenibles y mortalidad de 
adultos por tifo. estudio comparado de diferentes regiones del Estado de México, 
segunda mitad del siglo XIX 

Movilidad 

- 2016 Estancia de investigación INED- París y Université de Nice-Sophia-
Antipolis, Niza, Francia 
-2014 Estancia de investigación Université de Nice-Sophia-Antipolis, Niza, 
Francia 
 

 

 


