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Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora 

en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad 

Veracruzana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Es autora de 

La garza morena y la Venus de Zapotlán (memoria literaria y artística en “Tres días y 

un cenicero”), Universidad Veracruzana, México, 2012; Manual para ser Eva, 

Secretaría de Cultura/Gobierno del Estado de Michoacán, Colección Arena, México, 

2008; Al filo del agua. Voces y memoria, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

México, 2001; Vida urbana y cambio social: el caso de Villahermosa 1970-1990, 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, 1993. Es coautora de Historias de 

lectura II, Conaculta, México, 2006 y Catorce estampas de mujeres mexicanas 

Documentación y Estudios de Mujeres, México, 1996. Participó en la coordinación de 

los libros colectivos Lenguajes de la cotidianidad, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo/Universidad Veracruzana, México, 2013; Escenarios de la cultura 

y la comunicación en México. De la memoria al devenir cultural, Universidad 

Veracruzana, México, 2012; El nosotros desde nuestra mirada, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad Veracruzana, México, 2010 y 

Voces en diálogo. Construcción de identidades, Plaza y Valdés, México, 2009. Sus 

artículos y reseñas se han publicado en La palabra y el hombre, Semiosis, Texto 

crítico, Revista electrónica de estudios literarios Espéculo, Revista de Estudios 

Sociales y humanísticos Liminar, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y 

Revista de Literaturas Populares, entre otras. Ha impartido conferencias en algunas 

universidades públicas y participado como ponente en congresos nacionales e 

internacionales. Sus intereses de investigación se centran en las prácticas culturales, 

los discursos de la memoria, los imaginarios sociales y el trabajo artístico con el 

lenguaje. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Doctorado en Letras  
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Filosofía y Letras 
Instituto de Investigaciones Filológicas 
30 de agosto 2006 
Tesis: “Fiesta y memoria antigua. Voces y visiones del mundo en la obra de 
Arreola”  
(Mención Honorífica)  
 
Maestría en Literatura Mexicana 
Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias 
21 de julio 2000 
Tesis: “Al filo del agua: construcción de la memoria colectiva”  
(Mención Honorífica) 
 
Diplomado en Docencia 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Secretaría de Servicios Académicos 
6 de octubre 1995 
 
Licenciatura en Sociología 
Universidad Veracruzana 
Facultad de Sociología 
29 de julio 1988 
Tesis: “Desarrollo de un movimiento campesino en Tabasco: EL caso del Pacto 
Ribereño” 

 
DISTINCIÓN DEL CONACYT 
 

Investigadora Nacional 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1  
1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 

 
DISTINCIÓN DEL PROMEP 
 

Reconocimiento al Perfil Deseable  
20 de junio de 2011 al 20 de junio de 2015 

 
 
 
 



ADSCRIPCIÓN ACTUAL 
 

Investigadora de Tiempo Completo Titular “C” 
Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación  
Universidad Veracruzana 

 
NOMBRAMIENTOS 
 

Responsable del Cuerpo Académico Estudios de la Cultura y la Comunicación 
en América Latina (UV-CA-312), Centro de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación, Universidad Veracruzana, 23 de Agosto de 2011 
 
Secretaria Académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, 
Universidad Veracruzana, 19 de octubre  de 2009 
 
Integrante del Consejo Técnico del Centro de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación, Universidad Veracruzana, 19 de octubre  de 2009 

 
DOCENCIA 

 
Nivel Licenciatura  
Ha impartido los cursos “Cultura y lenguaje”, en la Facultad de Idiomas; 
“Sociología de la literatura”, “Historia de la cultura hispanoamericana”, “Teoría 
literaria” y “Pensamiento hispanoamericano”, en la Facultad de Letras 
Españolas; “Taller de investigación y diagnóstico II (político-cultural)”, en la 
Facultad de Sociología, de la Universidad Veracruzana  
 
Nivel Maestría 
Ha impartido los seminarios “Cultura y lenguaje”, “Paralajes y trayectos de la 
violencia”, “Seminario de Metodología III”, “Samblajes de sociedad y cultura: 
memoria, representaciones e imaginarios sociales”, “Prácticas culturales y 
construcción de la memoria”, en la Maestría en Estudios de la Cultura y la 
Comunicación, UV; “Género y cultura” en la Maestría en Ciencias Sociales, 
UJAT; “Taller de lectura y análisis de textos literarios”, en el Instituto 
Tecnológico de Villahermosa; “Violencia simbólica y comunicación social”, 
“Formación para la enseñanza del español”, “Violencia simbólica y tolerancia 
social”, “Alternativas para la expresión del lenguaje” y “Comentarios a textos 
literarios”, en la Universidad Pedagógica Nacional unidad 271 
 
Otros cursos impartidos en el periodo 1988-2008: 
- “La dimensión simbólica de la cultura” 
- “Prácticas culturales, lenguaje y vida cotidiana” 
- “Lectura y creatividad: elaboración de textos” 
- “Literatura, Historia y Sociología: nexos dialógicos” 



- “Teoría de la Estructura y las Instituciones Sociales” 
-  “Innovaciones temáticas en las Ciencias Sociales” 
- “Lectura y análisis de textos literarios” 
- “Taller de lectura y redacción documental” 
- “Lenguajes y medios de expresión sociológica”  
- “Ideología y cultura”  
- “Semiosis social”  
- “Metodología alternativa (la reconstrucción articulada)” 
- “Innovaciones temáticas en Ciencias Sociales”   
- “Curso-taller elaboración de ponencias” 
- “IV Curso de actualización profesional en Sociología con opción a titulación” 
- “Metodología cualitativa”  
- “Historia del arte I” 
- “Teoría sociológica II” 
- “Sociología del conocimiento” 
- “Estrategias teórico-metodológicas” 
- “Sociología del desarrollo agrario” 
- “Seminario problemas urbano-industriales III” 
- “Sociología del desarrollo industrial” 
- “Interpretaciones de la Historia” 
 

PRINCIPALES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Reconocimiento por haber sido seleccionada, a través de estándares de calidad 
y relevancia institucional, como uno de los académicos con trayectoria 
académica y desempeño destacado en 2012  
Xalapa, Veracruz, 14 de diciembre de 2012 
 
Reconocimiento por su destacado desempeño académico formando parte de 
los 10 (diez) académicos mejor evaluados de la Facultad de Idiomas durante el 
periodo febrero-agosto 2011, ocupando el 1er. lugar dentro de los académicos 
que impartieron una experiencia educativa del Área de Formación de Elección 
Libre (AFEL) 
Xalapa, Veracruz, 15 de mayo de 2012 
 
Reconocimiento por relevante desempeño académico que le ha permitido 
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector 
de la Universidad Veracruzana 
Xalapa, Veracruz, 21 de mayo de 2009 
 
Nombramiento Miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados 
(RCEA), en el área IV. Humanidades y de la Conducta, RCEA-04-15595-2008, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT- RCEA) 
México, DF., 8 de agosto de 2008 



Nombramiento Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Investigadora Nacional Nivel I del  1 de enero 2008 al 31 de diciembre 2010, 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT-SNI), 31 de agosto de 
2007 
 
Mención honorífica en el examen de grado del Doctorado en Letras, 
Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), 11 de octubre de 2007 
 
Mención honorífica en el concurso nacional Historias de lectura con la obra 
“Todos los nombres”, Dirección General de Materiales Educativos, Dirección 
General de Publicaciones, Asociación Mexicana de Promotores de lectura, A. 
C., Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, 11 de noviembre de 2005 
 
Mención honorífica en el examen de grado de la Maestría en Literatura 
Mexicana, Universidad Veracruzana, 10 de enero de 2005 
 
Reconocimiento al Mérito Académico 2002 por su contribución a la formación 
de profesionistas, investigadores y profesores universitarios, Dr. Jorge Abdó 
Francis. Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 15 de mayo de 
2002 
 
Reconocimiento por su destacada participación en el IX Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Sociología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 7 de 
septiembre de 2001 
 
Reconocimiento por su participación en la cátedra “Carlos Pellicer”, homenaje 
permanente de Tabasco y la Universidad al poeta de América, Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 28 de noviembre de 2000 
 
Reconocimiento por haberse distinguido como uno de nuestros mejores 
maestros realizando destacadas tareas en los campos de la docencia y la 
investigación en beneficio de las distintas generaciones durante los primeros 
XV años de la Licenciatura en Sociología, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, 6 de octubre de 2000 
 
Mención honorífica por su obra “Historia fragmentada”, en el concurso 
DEMAC ’98, regionales del sureste, talladoras de madera, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Documentación 
y Estudios de Mujeres, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Instituto 
Veracruzano de Cultura, 22 de noviembre de 1998 
 
Mención honorífica premios DEMAC 1996 por la obra “Rituales para vencer el 
olvido”, Documentación y Estudios de Mujeres, 13 de junio de 1996 



Tercer lugar en el tercer concurso de video educativo con el video titulado: 
“Papeles de familia (historia de vida)”, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, 30 de junio de 1995 
 
Tercer lugar en el segundo concurso de video educativo con el video titulado: 
“Transporte urbano colectivo (un acercamiento sociológico)” Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 1 de julio de 1994 
 
Reconocimiento al Mérito Académico 1993, Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, por contribución al desarrollo de esta casa de estudios, 15 de mayo de 
1993 
 
Primer lugar en el primer concurso de video educativo con el video: “Los oficios 
en la ciudad”, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 17 de noviembre de 
1993 
 
Mención honorífica en el Certamen de Proyectos creativos, científicos y 
tecnológicos del estado 1990, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 19 de 
octubre de 1991 
 
Primer lugar en el certamen de poesía 1987, Gobierno del Estado de Tabasco, 30 
de abril de 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xalapa de Enríquez, Ver., Julio de 2013 


