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Actualizado en Septiembre de 2018. 

Antigüedad UV: 7 años 

Título: Licenciada en Economía 

Posgrado (s): Especialización en Métodos Estadísticos (UV), Maestría en Administración Pública 

(IAP), Candidata a Doctora en Políticas Públicas (CIDE). 

Docencia: Ha sido docente de la EE “Fundamentos económicos para la producción agropecuaria” 

en la Facultad de Agronomía de la UV. Actualmente imparte la AFEL “La auditoría como 

instrumento de control” en el IIESES – UV.  

Cargos: Técnico Académico Titular “B”  

Distinciones:    

2017| Primer lugar en el Segundo Concurso de Ensayo Universitario, en la categoría de Posgrado, 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

2013| Mención honorífica en la Especialización en Métodos Estadísticos de la Universidad 

Veracruzana.  

 

Investigación: 

• Colaboradora en el proyecto Migración y pobreza en Veracruz. Territorialidades y 
estrategias de acción desde la planeación social, financiado por FOMIX-Veracruz 
en la convocatoria 2009, con clave 10 9399. Periodo 2010-2012. 
 

• Colaboradora en el proyecto titulado “Impacto socio-ambiental del proceso de 
renovación urbana en áreas desfavorecidas en aglomeraciones poblacionales. 
Análisis comparado de la ciudad de Granada (España) y Xalapa (México)”, bajo la 
coordinación de la Dra. Carmen Egea Jiménez y financiado por el Ministerio de 
Educación de España; entre el período comprendido del 1 de mayo al 30 de 
diciembre del 2012.    

• Colaboración en el proyecto de “Criterios Metodológicos para el diagnóstico local 
sobre realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia en 
estudios de caso” para el H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, junio 2011-febrero 
2012. 

• Colaboración en el proyecto de “Criterios Metodológicos para el diagnóstico local 
sobre realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia en 
estudios de caso” para el H. Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, junio 2011-
febrero 2012. 



 

Producción/Otras actividades: 

• Guerra Osorno, Irma del C. “Transparencia y regulación del cabildeo: el caso del Senado de 

la República de México”, en El derecho de acceso a la información pública y la 

transparencia en los nuevos sujetos obligados”. INAI, 2017. ISBN: 978-607-97577-9-3 

 

• Guerra Osorno, Irma del C. “¿Universalidad o particularidad en las ciencias sociales?: 

consecuencias en las políticas públicas”, en Interconectando Saberes, volumen 1, número 

2. IIESES – UV, 2016. 

 

• Guerra Osorno, Irma del C.; del Callejo Canal, Diana D. y Canal Martínez, 

Margarita E. “Una ruta teórico–conceptual del desarrollo” en Re–pensando el 

concepto de desarrollo. Diferentes planteamientos teóricos.  IETEC – Arana 

Editores, 2014. ISBN: 978-607-9091-43-9  

 

• Fabre Platas, Danu; Nieto Calmaestra José A. y Guerra Osorno, Irma. “Caminos 

recorridos en un diseño metodológico para el estudio de las (des)igualdades sociales 

y (des)equilibrios espaciales. Una aplicación a Xalapa (México)” en Cuadernos 

Geográficos número 52. Universidad de Granada, 2013. ISSN 2012-5462 | E-ISSN 

2340-0129. 

 

• Reseña “Vulnerabilidad social. Posicionamientos y ángulos desde geografías 

diferentes” en Cuadernos Geográficos número 50. Universidad de Granada, 2012.  

ISSN 2012-5462 | E-ISSN 2340-0129. 

 
 


