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Perteneciente al SNI desde el 2007. Doctorada en antropología por el Ciesas - D.F. Maestra
en antropología social por El Colegio de Michoacán. Socióloga egresada de la Universidad
de Guadalajara. Es autora del libro Palabra de mujer: Familia, género y narrativas en
Totatiche, Jalisco publicado por El Colegio de Michoacán en el 2010.

Durante su

trayectoria se ha dedicado a examinar los problemas relacionados con las identidades de
género y las relaciones de familia, privilegiando el análisis de la cultura. Una parte
importante de su trabajo de campo se ha desarrollado en localidades rurales de Jalisco,
Michoacán, Guerrero, Querétaro e Hidalgo que participan en circuitos de migración
internacional.
Intereses de investigación
Familia, relaciones de género, niñez.
Áreas de docencia
Antropología, sociología, ciencias sociales.
Grados académicos
Doctorado en antropología. CIESAS-D.F.
Maestría en antropología social. El Colegio de Michoacán.
Licenciatura en sociología. Universidad de Guadalajara.
Distinciones
Nivel 1, Sistema Nacional de Investigadores
Reconocimiento al Perfil deseable PROMEP-SEP
Proyecto de investigación en curso

Examinar la familia: Niñez y asistencia social en Xalapa, Veracruz.

Trabajos publicados
2010: Palabra de mujer: Familia, género y narrativas en Totatiche, Jalisco. El Colegio de
Michoacán, Zamora.
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2010: “Buenas y malas madres: Implicaturas y narrativas familiares” en Manfredi
Bortoluzzi y Witold Jacorzynski (coordinadores): El hombre es el fluir de un cuento:

Antropología de las narrativas. CIESAS, México.
2008: “Las fronteras y el cuerpo: Sexualidad, maternidad y retorno a Totatiche, Jalisco”
en José Sánchez (coord.) El día que disfrutemos la diversidad… Concreciones e

indeterminaciones de la interculturalidad, Universidad de Guanajuato. México.
2008: “Agua, tierra y sociedad en el nacimiento del Río Moctezuma”, en Antonio
Escobar Omshtede: Cambios, continuidades y problemas agrarios e hídricos en México,
1856-1956, CIESAS. (coautoría).
2008: “Tributo al coyote: Etnografía y ¿metáfora social? en Totatiche, Jalisco” en

Niuki, Revista de Divulgación del CUNorte. Universidad de Guadalajara.
2007: “Hablar de sexualidad: Corrientes subterráneas de violencia entre mujeres”

Regiones, n.19, CICSUG-Universidad de Guanajuato.
2006: “Matrimonio, padres y esposos: Conversaciones de mujeres en el trabajo de
campo” en Revista del Seminario de Historia Mexicana, Universidad de Guadalajara.
2006: “Confección: La pequeña industria inadvertida en Pachuca”, en Assael Ortiz
Lazcano (coord.) Composición del desarrollo en el estado de Hidalgo, UAEH.
1999: “Familia y género: las identidades locales en un contexto de migración a Estados
Unidos” en Eduardo Zárate (coord.) Los signos del Estado. El Colegio de Michoacán.
1998: “Muchachas que cosen zapatos: ideas acerca del trabajo que impugnan la
modernidad” en Verónica Oikión (coord.) Manufacturas en Michoacán. El Colegio de
Michoacán-Gobierno del Estado.
1998: “Cambios y continuidades en las representaciones de género en Paredones,
Michoacán” en Gonzáles Buitrón, M. Arcelia y Miriam Aidé Nuñez Vera (coords.)

Mujeres, género y desarrollo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Michoacán.
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1995: “La Piedad: notas en torno a su crecimiento demográfico” (coautoría) en Victor
Gabriel Muro (coord.) Estudios Michoacanos VI. El Colegio de Michoacán.

Experiencia docente
2012: Seminario “Estudios de género: Subjetividades y cambio social”. Maestría en
Estudios de la Cultura y la Comunicación. CECC. UV
2007- 2012: “Paradigmas antropológicos V Enfoques contemporáneos”, “Paradigmas
antropológicos IV: Corrientes materialistas”, “Paradigmas antropológicos III.
Estructuralismo”, “Seminario de Investigación”, “Antropología y debates sobre género”
“Introducción a la antropología social”, “Antropología social”, “Paradigmas
antropológicos I: Evolucionismo y relativismo cultural”, “Organización social”, “Teoría
Sociológica contemporánea”, “Introducción al Estudio de la familia”. Universidad de
Guanajuato. León, Guanajuato.
2006: “Antropología avanzada”, “Historia de los prejuicios” Depto. de humanidades,
CULAGOS, Universidad de Guadalajara. Lagos de Moreno, Jalisco.
2006: “Investigación social II”, Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. ITESO.
Guadalajara, Jalisco.
2005: "Género y familia", "Salud reproductiva", “Metodología cualitativa” para la
Maestría en estudios de población. "Introducción a la problemática social", “Curso-taller
de redacción para alumnos de nuevo ingreso” en la Licenciatura en sociología, UAEH,
Pachuca, Hidalgo.
2003: “Filosofía política”, licenciatura en Filosofía. Instituto de filosofía. Guadalajara,
Jalisco.
2002: “Sociología de la cultura” Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Instituto
Libre de Filosofía. Guadalajara, Jalisco.
1997: "Sociología urbana y sociología rural". Instituto de Estudios Universitarios del
Valle de Zamora, Zamora, Michoacán.
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