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a) Proyectos individuales de investigación 

 

 

Fecha: 1 de agosto de 2017 a 31 de julio del 2022 
Título del proyecto: Impacto sociocultural de las políticas alimentarias en dos poblaciones de 
origen indígena veracruzanas 
Institución: Instituto de Antropología Universidad Veracruzana 

Resultados: tres artículos publicados, cuatro ponencias nacionales y dos internacionales 
 

Fechas: 1 de agosto de 2017 a 31 de julio del 2026 
Título del proyecto: Ontoepistemologías de las regiones indígenas de Veracruz. 
Institución: Instituto de Antropología Universidad Veracruzana 
Resultados: Un libro, 4 artículos publicados, cuatro ponencias nacionales y dos internacionales 

 

Fecha: 1 de noviembre del 2012 al 2015 
Título del proyecto: La noción del cuerpo y de la persona entre los nahuas de la Sierra Norte de 
Puebla 
Institución: Posgrado en Antropología Social, Universidad Iberoamericana 
Resultados: Un capítulo de libro, cuatro ponencias nacionales y cuatro internacionales. 
Organizadora de una mesa en congreso internacional. 

 

Fecha: 1 de noviembre del 2010 a la fecha 
Título del proyecto: Epistemología y metodología de la investigación antropológica 
Institución: Licenciatura en Antropología Social primero ENAH y ahora FAUV 
Resultados: Siete ponencias y dos conferencias nacionales, dos ponencias en Congresos 
Internacionales, organización de un Foro sobre enseñanza y aprendizaje de la investigación 
antropológica, organización de un seminario y un curso-taller sobre metodologías solidarias, 
organización de dos mesas temáticas en un Congreso Internacional. 

 

Fecha: 6 de agosto del 2008 a la fecha 
Título del proyecto: Etnoteorías sobre la historia 
Institución: Posgrado en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Resultados: dos capítulos de libro publicado, un artículo publicado en Boletín de Antropología y tres 
ponencias nacionales. 

 

Fecha: 6 de agosto del 2008 a la fecha 

Título del proyecto: Construcción social de la persona entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla 
Institución: Posgrado en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Resultados: un artículo en la revista Colombiana Antípoda, un artículo en la revista chilena 
Diálogo Andino, cuatro ponencias nacionales y dos internacionales 

 

 



b) Participación en grupos de investigación nacionales 

 
Fecha: 6 septiembre del 2011 a la fecha 
Proyecto colectivo de investigación: Comida, Cultura y Poder. Dinámicas de la 
modernidad en México coordinado por la Dra. Catharine Good 
Institución: Coordinación Nacional de 
Antropología e Historia Resultados: Un capítulo de 
libro y cuatro ponencias nacionales 

 

Fecha: 16 de agosto del 2008 a la fecha 
Proyecto colectivo de investigación: Ecología, ritual y reproducción cultural 
en sociedades mesoamericanas 
Institución: Posgrado en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia Resultados: Dos capítulos de libro publicado, un 
capítulo de libro en dictamen, doce ponencias y dos conferencias nacionales, 
organizadora de tres mesas temáticas en Congresos nacionales y presentación de 
tres ponencias y una conferencia en Congresos Internacionales. 

c) Participación en redes de investigación internacional 

 
Fecha: 9 de diciembre del 2019 a la fecha 
Proyecto de investigación colectivo: Alimentación y cocinas 
de las Américas Red: Estudios sobre Alimentación en 
México y América Latina 
Resultados: Un Seminario Internacional, dos mesas en Congresos 
Internacionales Sede: Universidad Nacional de San Marcos, Perú 

 

Fecha: 6 de enero del 2013 a la fecha 
Proyecto de investigación colectivo: Análisis de la pobreza en México desde 
una perspectiva interdisciplinar 
Red: Red Latinoamericana de Análisis del Discurso sobre la Extrema Pobreza 
Resultados: Una ponencia internacional como única autora, una ponencia 
internacional en colaboración con Minerva Guzmán Díaz y la organización -en 
colaboración con la Dra. Minerva Guzmán Díaz- de la XVIII reunión de la 
REDLAD realizada en México. 
Sede: Universidad Pedagógica Nacional 

 

Fecha: 10 de noviembre del 2013 a la fecha 
Proyecto de investigación colectivo: Investigación sociocultural sobre las emociones 
Red: Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de 
las Emociones (RENISCE) 
Resultados: Dos capítulos de libro publicados y un artículo, dos ponencias 
internacionales Sede: UNAM 

 
 

Fecha: 10 de septiembre del 2012 a la fecha 
Proyecto de investigación colectivo: Antropología 
del cuerpo Red: Red de Antropología del cuerpo 



desde los cuerpos 
Resultados: Dos capítulos de libro publicados, dos ponencias 
internacionales Sede: Universidad de Buenos Aires, Argentina 

 

Fecha: 7 de agosto del 2012 
Proyecto de Investigación colectivo: Estudios sobre la infancia en 
Latinoamérica Red: Infancia, educación y antropología 
Resultados: Cinco ponencias en congresos nacionales, una ponencia en un 
congreso internacional y un artículo en la Revista española Etnicex 

Sede: Universidad Sao Paulo; Brasil 

 
 


