
CURRICULUMVITAE 

Idiomas: Inglés 90% 

Francés 70%  -  Diplóme de la Langue de la Alianza Francesa 

Portugués 50% 

Italiano 50% 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios profesionales 

Doctorado en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, con la tesis "Los peligros del cuerpo. Género, sexualidad y construcción del sujeto 

en una comunidad rural del centro de Veracruz". 

Maestría en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, con la tesina "La honra pierde cuando el cuerpo apremia. Mujer, sexualidad y 

poder en el campo veracruzano". 

Licenciatura en Antropología Social, Universidad Veracruzana, 1986-1990 	(Titulación 

automática por promedio de 9.8). 

Premios, distinciones y membresías: 

Integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para dar seguimiento a la Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Veracruz (GIM), 

SEGOB/CONAVIM/ INMUJERES/ Gobierno del Estado de Veracruz 2017-2018. 

Premio a la investigación interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas 

transversales, Universidad Veracruzana, 13 de diciembre de 2016, con el proyecto "La 

Universidad Veracruzana como constructora de paz: alternativas a las violencias en 

Veracruz". 

Miembro del Grupo de Trabajo que estudió, analizó y da seguimiento a la declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Veracruz (GT), 

SEGOB/CONAVIM/INMUJERES, septiembre de 2015 a noviembre de 2016. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores ininterrumpidamente desde 1998. Último 

nombramiento: Investigadora Nacional nivel III, del 1 2  de enero de 2013 al 31 de diciembre 

de 2017. 



 2 

 
Miembro del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y hombres y una Vida Libre 
de Violencia, 2015-2017. 
 
Profesora con Perfil Promep Deseable II, SESIC-SEP, de manera continua desde febrero de 
2000. Último nombramiento julio de 2015 a mayo de 2018. 
 
Miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2014. 
 
Consejera Asesora de la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana 
desde 2014. 
 
Consejera del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres desde 2014. 
 
Reconocimiento “Tonemian Cihuameh 2012” por contribución a la construcción de los 
Derechos Humanos, la Igualdad Sustantiva y la Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres y las Niñas. 
 
Miembro del Conversatorio sobre Mujeres y Género, Universidad de Murcia, España, desde 
2010. 
 
Asesora del Observatorio de Género y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
Veracruz, México. 
 
Premio del Senado de la República al mejor ensayo histórico sobre la Independencia, 
otorgado por la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura, por el trabajo 
“’Por no haber una muger que no sea una berdadera insurgenta’. Hacia una historia de la 
participación femenina en la guerra de Independencia”. 
 
Mención honorífica del premio “Fray Bernardino de Sahagún” a la mejor investigación en 
Antropología Social de 2009, otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
por el libro (en coautoría con Cristina Núñez y David Skerritt), Migración internacional, 
crisis agrícola y cambios culturales en el centro de Veracruz.  
 
Reconocimiento a la trayectoria docente sobresaliente, Universidad Veracruzana, mayo de 
2005. 
 
Académica numeraria de la Academia Nacional de la Mujer, Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, desde marzo de 2003. 
 
Primer lugar del Premio de Género LASA 2000 “Helen I. Safa”, otorgado por la Latin American 
Studies Association, por el trabajo “Género, epistemología y lingüística. 
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Miembro del Consortium for Latino Immigration Studies, Universidad de Carolina del Sur, 
desde junio de 2004. 
 
Primer lugar del Premio 1996 de Investigación sobre las Familias, otorgado por PUEG/UNAM, 
UAM-A, DIF y CONAPO, por el trabajo "Sexualidad y relaciones familiares en una comunidad 
veracruzana". 
 
Beca Promep para redacción de tesis doctoral, 1998-1999. 
 
Beca Conacyt para realizar estudios de posgrado, 1993-1998. 
 
Premio a "Los Mejores Estudiantes de México", promoción 1990, otorgado por el Diario de 
México. 
 
PUBLICACIONES  
 
En diecisiete países: México, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Costa Rica, 
Holanda, Chile, Polonia, Argentina, Brasil, Venezuela, Turquía, El Salvador, Portugal y Cuba. 
 
En prensa  
 
(En prensa) “Los movimientos poblacionales a partir del siglo XX: migración y emigración”, 
Enciclopedia Temática de Veracruz, Instituto Veracruzano de la cultura (IVEC), Veracruz. 
 
(En coautoría con Emilio Espronceda) “El trabajo sexual como actividad económica de 
refugio. El caso de Xalapa”, en Hipólito Rodríguez (coord.), Xalapa Hoy, CIESAS, México. 
 
(En coautoría con Ana Fontecilla Carbonell) “Entre la invisibilidad y la no denuncia. 
Inseguridad y violencia de género en el municipio de Martínez de la Torre, Ver”, en José 
Alfredo Zavaleta Betancourt (coord.), Diagnóstico de la violencia y el delito en Martínez de 
la Torre, Veracruz, UV-IIH-S/CUOM, Xalapa. 
 
(En coautoría con Yadira Santamaría Viveros) “’Pueblerinas contra citadinas’. Una mirada a 
la valoración social de las mujeres rurales según los mandatos de género en el espacio 
rural y urbano”, en Desigualdad de Género y configuraciones espaciales, UNAM/UAM-I, 
México. 
 
Publicados  
 
Libros 
 
2017     (en coautoría con Jesús Pretelín) El Buñuel: Homoerotismo y cuerpos abyectos en la 

oscuridad de un cine porno en Veracruz, Itaca, ISBN 978-607-97448-9-2, México. 
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2013   Carne, deseo, cultura. Reflexiones antropológicas sobre la sexualidad 
CONACULTA/IVEC/GEV, ISBN 978-607-9038-76-2, Xalapa, Veracruz 

 
2010  (coord.) Atlas de Patrimonios de Veracruz. Tomo III Patrimonio Cultural, Gobierno 

del Estado de Veracruz/Universidad Veracruzana, México. 
 
2008  (en coautoría con Cristina Núñez y David Skerritt), Migración internacional, crisis 

agrícola y cambios culturales en el centro de Veracruz, Plaza y 
Valdés/CONACYT/CEMCA-Embajada de Francia/UV, México. 

 
2007 (coeditora con Cristina Núñez y David Skerritt), In God We Trust. Del campo 

mexicano al sueño Americano, Universidad Veracruzana/Plaza y Valdés, México. 
 
2003 Los peligros del cuerpo. Género y sexualidad en el centro de Veracruz, Plaza y 

Valdés/BUAP, México. 
 
Artículos en revistas indexadas  
 
2017   (En coautoría con  Alba González) “Etnografía y técnicas audiovisuales en la 

investigación cualitativa”, Revista Anhanguera, Año 17, n° 1, Jan. / Fev., Uni-
Anhangüera- Centro Universitario de Golos, Brasil, ISSN 1519-423X. 

 
2016     (En coautoría con Ernesto Hernández Sánchez) “En la línea de fuego: Constitución 

de masculinidades en jóvenes tamaulipecos ligados al narco”, Revista Dialectología 
Tradiciones Populares, Vol. 71, Núm. 2. España pp. 559-577. ISSN 0034-7981. 

 
 2015  (En coautoría con Lourdes Guzmán Ibáñez) “Género, familia y dominación. 

Dimensiones culturales para entender la violencia conyugal”, Ulúa. Revista de 
Historia, Sociedad y Cultura, Vol. 26, julio-diciembre, IIH-S, UV. Xalapa. pp 173-207. 

 
2015 “Universos paralelos. Turismo sexual comercial entre hombres en el puerto de 

Veracruz, México”,  Estudios y Perspectivas en Turismo, Vol. 24, CIET, Argentina, 
pp. 848-866.  ISSN 1851-1732. 

 
2015 (En coautoría con Hipólito Rodríguez) “Migración, inseguridad y vulnerabilidad en 

el corredor del Golfo de México”, Regions  & Cohesion no. 5(2), RISC, ISSN: 2152-
906X (Print) ISSN: 2152-9078 (Online). 

 
2014   (En coautoría con Ana Fontecilla Carbonell)  “Estrategias de subsistencia y 

desarrollo en una localidad cañera del centro de Veracruz”, Úlúa. Revista de 
Historia, Sociedad y Cultura, Vol. 23, enero junio, IIH-S, UV. Xalapa. pp. 125-145. 
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2012 “’Sin el bosque, no queda más que irse’: migración internacional entre población 
nahua de Atlahuilco, Veracruz”, Migraciones internacionales, Vol . 6, Núm. 4, julio-
diciembre, pp. 209-241 

 
2011  “Sexualidades disidentes: entre cuerpos normalizados y cuerpos lábiles”, La ventana. 

Revista de estudios de género, Vol. IV, núm. 33, julio, 2011, pp. 42-72, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, México 

 
2010  (en coautoría con Juan Ortiz) “Josefa Ortiz de Domínguez. La Ana Bolena 

Mexicana”, Tiempos de América, Universitat de Valencia, España, pp. 131-140. 
 
2008  (en coautoría con Ana Fontecilla) “Lo que quedó tras la crisis del café: Migración  y 

manejo de recursos naturales en el centro de Veracruz”, Ulúa no 12, IIH-S, 
Universidad Veracruzana. 

 
2008  “Identidades sexuales y prácticas corporales entre trabajadores del sexo de las 

ciudades de Xalapa y Veracruz”, Nueva Antropología no. 69, México. 
 
2007 “Sexuality and gender in transnational spaces. Realignments in rural Veracruz 

families due to international migration”, Social Text, 25(3) no. 92, Rutgers 
University Press, New Brunswick. 

 
2006 “El difícil tránsito de ‘hechiza’ a ‘hechicera’: construcción de la subjetividad entre 

sexoservidores transgénero de Xalapa, Veracruz”, Secuencia no. 66, Instituto Mora, 
México. 

 
2005 “Vida en los márgenes: la experiencia corporal como anclaje identitario entre 

trabajadores del sexo de la ciudad de Xalapa, Veracruz”, Cuicuilco no. 35, ENAH, 
México. 

 
2005 “Recomposiciones familiares en una comunidad ejidal del centro de Veracruz ante la 

nueva migración hacia Estados Unidos”, Ulúa no. 5, IIH-S, México. 
 
2003  “Los peligros del cuerpo o el ejercicio de la sexualidad femenina como estrategia de 

subsistencia”, Alteridades 25-2, UAM-I, México. 
 
2003  “Cuerpo deseante, cuerpo vulnerable. Concepciones sobre el erotismo y el placer en 

un grupo campesino de Veracruz”, Ulúa no. 1, IIH-S, Universidad Veracruzana, 
México. 

 
2003 “Reflexiones teórico-metodológicas en torno al estudio de la sexualidad”, Revista 

Mexicana de Sociología, año LXV no. 2, IIS-UNAM, México, pp. 339-360. 
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2003  “Acceso de las mujeres a la tierra y patrones de herencia en tres comunidades 
ejidales del centro de Veracruz”, Relaciones no. 93, invierno, El Colegio de 
Michoacán, México, pp. 179-213. 

 
2002  “Y en medio de nosotros mi madre como un Dios”: de suegras y nueras en una 

comunidad rural veracruzana, Alteridades año 12, núm. 24, UAM-I, México, pp. 41-
50. 

 
Artículos en revistas arbitradas  
 
2015  (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero) “Contrarrevolución urbana y 

democracia participativa”, en Democratizar a democracia, vol. 1, junio 2015, 
Centro de Estudos Sociais – Laboratório Associado, Coimbra, Portugal, pp. 940- 
951. 

 
2014   (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero)  “Los invisibles: migrantes 

centroamericanos frente al estado mexicano”, Quaderni di Thule. Revista italiana 
di Studi Americanistici, no. XXXVI, Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano, 
Perugia, Italia. 

 
2012  (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero) “Migraciones, crecimiento urbano e 

inseguridad en Veracruz, México” Quaderni di Thule. Revista italiana di Studi 
Americanistici, no. XII, Centro di Studi Americanistici Circolo Amerindiano, Perugia, 
Italia. 

 
2011 (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero) “Vulnerabilidad social ante el 

retorno: comparación entre las migraciones transnacionales y las migraciones 
internas en Veracruz”, Quaderni di Thule. Revista italiana di Studi Americanistici, 
no. XI, Centro di Studi Americanistici Circolo Amerindiano, Perugia,Italia. 

 
2010 “Migracion de retorno y reorganización social en tres comunidades cafetaleras del 

centro de Veracruz, México” Quaderni di Thule. Revista italiana di Studi 
Americanistici, no. X, Centro di Studi Americanistici Circolo Amerindiano, Perugia, 
Italia. 

 
2009 (En coautoría con  Ana Fontecilla Carbonell) “Migración internacional y 

empoderamiento femenino en el manejo de recursos naturales en el centro de 
Veracruz”, Sociedades Rurales. Producción y Medio Ambiente no. 18, diciembre, 
UAM, México pp. 137-160. 

 
2009  “Violencia simbólica, extraconyugalidad y magia erótica en una localidad campesina 

de Veracruz”, Estudios de Antropología Biológica no. XIV, UNAM/INAH/AMAB, 
México, ISSN 1405-5066. 
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2009  “Migración internacional masculina y empoderamiento de las mujeres en tres 
comunidades cafetaleras de Veracruz, México” Quaderni di Thule. Revista italiana di 
Studi Americanistici, no. IX,  Centro di Studi Americanistici Circolo Amerindiano, 
Perugia, Italia. 

 
2008 “¡Sin Estados Unidos, ya nos hubiéramos comido unos a otros! Migradólares y 

manejo de recursos por género en el centro de Veracruz (México)”, Quaderni di 
Thule. Revista italiana di Studi Americanistici, no. VIII, Centro di Studi 
Americanistici Circolo Amerindiano, Italia. 

 
2007 “En busca de la masculinidad perdida. Migración indocumentada de Veracruz a 

Estados Unidos”, Quaderni di Thule. Revista italiana di Studi Americanistici, no. VII, 
Centro di Studi Americanistici Circolo Amerindiano, Italia. 

 
2007 “El enfoque de género en el estudio de las nuevas migraciones”, La palabra y el 

hombre, no. 1, nueva época, Universidad Veracruzana, México. 
 
2006 “En el norte, las mujeres mandan”. Identidad, género y familia transnacional entre 

migrantes veracruzanos hacia los Estados Unidos”, Quaderni di Thule. Revista 
italiana di Studi Americanistici, no. VI, Centro di Studi Americanistici Circolo 
Amerindiano, Italia. 

 
2006  “Trabajo sexual masculino y factores de riesgo en la adquisición de VIH/SIDA en 

Xalapa, Veracruz”, La manzana. Revista internacional de estudios sobre 
masculinidades, Vol. I núm. II, octubre-diciembre,  
http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num2/index.html. 

 
2005  “Cambios en las concepciones tradicionales sobre el cuerpo y la sexualidad en una 

comunidad de Veracruz, como resultado de la migración internacional”,  Quaderni 
di Thule. Revista italiana di Studi Americanistici, núm. V, Centro di Studi 
Americanistici Circolo Amerindiano, Perugia, Italia. 

 
2005    “Migrantes indocumentados veracruzanos en Estados Unidos: entre la 

criminalización y la victimización”,  Cuadernos de Trabajo núm. 21, IIH-S UV, 
México. 

 
2004 “Factores de riesgo en la adquisición de VIH-Sida entre varones participantes del 

circuito homoerótico comercial en Xalapa, Veracruz”, Salud Problema no. 14, año 8 
nueva época, UAM, México. 

 
2004 “El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y su aplicación a los estudios de género”, 

Colección Pedagógica Universitaria no. 40, IIE-UV, México. 
 

http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num2/index.html
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2004 “Mujeres y tenencia de la tierra. Una mirada de género en el análisis de los archivos 
agrarios, Memorial no. 12-13, AGEV, México. 

 
2004  “El aborto también tiene una historia”, Entreumanos, año 2 núms. 3-4, Unidad de 

Humanidades, Universidad  Veracruzana, México. 
 
2004 “Violencia en las fronteras: nuevos migrantes veracruzanos hacia Estados Unidos”, 

Cuadernos de Trabajo núm. 18, IIH-S UV, México. 
 
2003  “Repercusiones de la migración internacional en grupos domésticos de una 

comunidad rural del centro de Veracruz”, Cuadernos de Trabajo no. 16, IIH-S UV, 
México. 

 
2003  “Antropología y estudios de género: ¿una relación afortunada?, Gaceta núm. 63, 

nueva época, Universidad Veracruzana, México, p. 23-30.  
 
2002  “Género y sexualidad: una propuesta teórico-metodológica para su estudio”, en: 

Cuerpo y sexualidad. Tres perspectivas de análisis desde las ciencias sociales, Serie 
Cuadernos de Trabajo, IIH-S UV, México. 

 
2002     “El género como problema epistemológico”, Memoria núm. 155, Cemos, México. 
 
2002 “Los estudios de género hacia el fin del milenio: un balance crítico en el caso de 

México”, Tierra Firme vol. 20 no. 79, jul-sept., Caracas, pp. 299-307. 
 
2001  “Trabajo femenino y tenencia de la tierra en el centro de Veracruz”, Transición. 

Debate y propuesta, Cetrade, Xalapa, octubre. 
 
1999  “Género, poder y tenencia de la tierra en un ejido de Veracruz”, Sotavento núm. 5, 

IIH-S UV, Xalapa. 
 
1999 “Extraconyugalidad femenina en la familia rural: ¿prostitución o estrategia de 

sobrevivencia?”, en Actas Latinoamericanas de Varsovia núm. 22, Universidad de 
Varsovia, Polonia. 

 
1993  “De cornudos, dejadas y otras especies”, Del Caribe núm. 22, Casa del Caribe, 

Santiago de Cuba, pp. 98-102. 
 
1992 "De cornudos, dejadas y otras especies. Un estudio de caso sobre sexualidad en el 

campo veracruzano", América Indígena, núm. 3, vol. LII, julio-septiembre, México, pp. 
137-146. 
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Capítulos de libros  
 
2017  (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero) “Dinámicas migratorias internas e 

internacionales en Veracruz, México”, en  Emmanuel Arrazolo, Jorge Alberto 
Meneses y José María Filgueiras (coords.), Los Nuevos Rostros de la Migración, 
Letras del Lobo, Cuernavaca Morelos. ISBN 978-607-96561-5-7, pp. 71-94. 

 
2016 “Una se enloda por sacar adelante a los hijos”: entre el discurso del deber y la 

búsqueda del placer en una localidad rural de Veracruz”, Abril Saldaña, Lilia 
Venegas y Tine Davids (coords), ¡A toda madre! Una mirada multidisciplinaria a las 
maternidades en México, Itaca, México. ISBN 978-607-484-898-4 pp. 

 
2016 “El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de la igualdad de 

las mujeres”, Marie Chamussy Lesort (Coord.), Tejiendo sueños. Experiencias y 
perspectivas de autogestión y participación social en México, Universidad 
Iberoamericana Puebla. ISBN 978-607-7901-82-2 pags. 116 

 
2015    “El cuerpo de mujer como campo de batalla. Cien años de demandas feministas en 

México”, en Malik Tahar Chaouch (coord.),  Protestas, conflictos y cambio político 
en el mundo árabe y en América Latina, Universidad Veracruzana, Xalapa. ISBN 
9786075024288. 

 
2015     “La legitimidad de la mirada. Reflexiones sobre el passing entre personas 

transgénero”, en Alberto del Castillo y Alba González (coords.), Estudios Históricos 
sobre Cultura Visual. Nuevas Perspectivas de Investigación. Instituto Mora, México. 
978 607 9294 94 6 y 978 607 9470 08 1. 

 
2014   (En coautoría con Hipólito Rodríguez Herrero) “Siguiendo la ruta de Cortés. Escalas 

de una historia,  en  Juan Ortiz (coord.), El Veracruz de Hernán Cortés, Universidad 
Veracruzana/Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa. ISBN 978-607-502-380-9 

 
2014   “Género, familia y poder”, en Francisco Santillán Campos, Investigación, aplicación 

y tendencias educativas en instituciones de educación superior en Iberoamérica, 
Editorial umbral, Guadalajara. ISBN 978-607-619-176-7. 

 
2014   “Las monjitas son buenas para los curas. Religiosidad y sexualidad en Veracruz” en 

Karine Tinat y Dimitri    Karadimas (coords.), Sexo y fe. Lecturas antropológicas de 
creencias sexuales y prácticas religiosas, El Colegio de México, México. Págs. 291. 
ISBN978-607-462-595-0. 

 
2013   “Migración, vulnerabilidad y violencia”, en Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta y 

Víctor Manuel Andrade (coords), Violencia, Inseguridad y Justicia en Veracruz, 
Universidad Veracruzana, México, pp. 130-138. ISBN 978-607-502-288-8. 
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2013    “Violencia de género en Veracruz”, en Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta y Víctor 
Manuel Andrade (coords), Violencia, Inseguridad y Justicia en Veracruz, 
Universidad Veracruzana, México, pp. 139-164. ISBN 978-607-502-288-8. 

 
2013   “De arrabal extramuros a zócalo de placer: continuidades y cambios en territorios 

e identidades del turismo homo-erótico en el puerto de Veracruz”, en Álvaro López 
López y Anne Marie Broëck (coords.), Turismo y sexo en México. Cuerpos 
masculinos en venta y experiencias homoeróticas. Una perspectiva 
multidisciplinaria, Instituto de Geografía, UNAM, México, 978-607-024953-2. 

 
2012 "Infidelidad femenina y tolerancia social en el campo: el papel de la sexualidad en 

la construcción de identidades", en Jorge Aceves (comp.), Historia oral. Ensayos y 
aportes de investigación, CIESAS, México, tercera edición, pp. 173-195 

 
2012   “Migration, Natural Resource Management, and Women’s Empowerment in the 

Rural Communities of Central Veracruz” en coautoría con Ana Isabel Fontecilla 
Carbonell y Alma Angélica Fuertes-Jara, en Susana Hecht, Susan  Kandel y Abelardo 
Morales (eds.) Migration, Rural Livelihoods y Natural Resource Management, 
PRISMA-IDRC, El Salvador.  

 
2012    “Los actuales procesos migratorios y sus impactos en las familias: migración de 

retorno frente al empoderamiento femenino”, en Olvera Rivera, Alberto, J, 
Zavaleta Betancourt, Víctor Andrade Guevara (coords.) Veracruz en crisis. 
Desarrollo económico, pobreza y migración, Gobierno del Estado de Veracruz, UV, 
FOMIX, CONACYT, ISBN: 987-607-502-172-189 

 
2012    “Entre el recogimiento y la pena de muerte: la participación de las mujeres en la 

Guerra de Independencia en México”, en Francisco Martínez Hoyos (coord.), 
Heroínas incómodas. La mujer en la independencia de Hispanoamérica, Rubeo, 
Barcelona, p. 15-43. 

 
2012   “Migración, manejo de recursos naturales y empoderamiento femenino en 

comunidades rurales del centro de Veracruz” en coautoría con Ana Isabel 
Fontecilla Carbonell y Alma Angélica Fuertes-Jara, en: Susanna Hecht, Susan Kandel 
y Abelardo Morales. (Edi.) Migración, medios de vida y manejo de recursos 
naturales. PRISMA-IDRC, El Salvador. 

 
2011 “Las mujeres en la guerra civil de 1810”, en: Juan Ortiz y María Eugenia Terrones 

(coords.), Derechos del Hombre en México durante la guerra civil de 1810, 2ª 
edición Instituto Mora/CNDH, México, ISBN 978-607-7613-24-4, pp. 173-209. 

 
2011  “Masculinidades hegemónicas en asedio. Comprendiendo la homofobia y los 

crímenes de odio”, en: Florencia Peña Sanit Martin y Anabella Barragán (Coords.), 
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Antropología física. Diversidad biosocial contemporánea, Ediciones 
EÓN/PROMEP/ENAH, México, ISBN 978-607-9124-32-8, pp. 177-192. 

 
2010 “Género, sexualidad y parentesco en un contexto de migración internacional 

acelerada en un ejido de Veracruz”, Martha Judith Sánchez y Bruno Lutz (coord.), 
Balance y perspectivas del campo mexicano: a más de una década del TLCAN y del  
movimiento zapatista Tomo III. Migraciones y movilidad laboral, AMER/IIS-UNAM, 
ISBN 978-607-02-2026-5, pp. 177-200. 

 
2010 “’Una se vuelve padre y madre’: mujeres veracruzanas ante la migración 

internacional masculina a la vuelta del siglo”, en Fernanda Núñez y Rosa María 
Spinoso (coords.), Mujeres en Veracruz: fragmentos de una historia, tomo II, 
Editora del Gobierno del estado de Veracruz, México, ISBN 978-607-7527-35-0. 
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valoración social de las mujeres rurales según los mandatos de género en el espacio rural 
y urbano, celebrado del 14 al 17 de abril de 2015 en la Ciudad de México. 
 
130. Conferencia “Espacio público y participación política. Hacia una plena ciudadanía de las 
mujeres” en el marco del proyecto Mujeres y Jóvenes por una Democracia Participativa 
Comunitaria en México”, impartida en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana, el día 13 de marzo de 2015. 
 
129. Ponente en el Foro Estatal Sobre Prevención de Explotación Sexual Infantil: Cuerpo, 
Sexualidad  y Políticas Públicas, con la ponencia “El trabajo sexual masculino y transgénero. 
Cuerpos e identidades a caballo entre lo local  y lo global”, celebrado el día 30 de octubre de 
2014, Gobierno de Tlaxcala/ DIF Estatal/El Colegio de Tlaxcala, Tlaxcala. 
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128. Ponente en el Foro Estatal Sobre Prevención de Explotación Sexual Infantil: Cuerpo, 
Sexualidad  y Políticas Públicas, con la ponencia “Explotación sexual infantil”. Gobierno de 
Tlaxcala/ DIF Estatal/El Colegio de Tlaxcala, Tlaxcala, 29 de octubre de 2014. 
 
127. Ponente “El régimen de la sexualidad y su papel en la construcción de la masculinidad” 
en el marco de las Jornadas sobre Masculinidades y Sexualidad, impartida en el Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, el día 17 de octubre de  
2014. 
 
126. Ponente en el III Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, con el trabajo 
“Volteados y manfloras: Concepciones sobre el cuerpo transgresor en una comunidad 
posnáhuatl”,  celebrado del 24 al 26 de septiembre de 2014, Ciudad de México. 
 
125. (En coautoría con Juan Ortiz Escamilla) Ponente en la XIV Reunión Internacional de 
Historiadores de México, con el trabajo “Veracruz en la Segunda Guerra Mundial: Género y 
vida cotidiana”, celebrado del 18 al 21 de septiembre de 2014, en Chicago, Illinois, EUA. 
 
124. Ponente en la Jornada ¡A toda madre! Una mirada multidisciplinaria a las maternidades 
en México, con el trabajo “Una se enloda por sacar a delante a los hijos: entre el discurso del 
deber y la búsqueda del placer en una localidad rural de Veracruz”, realizada el 10 de 
septiembre de 2014, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D.F. 
 
123. Ponente en XXXVI Convegno Internazionale di Americanistici, con el trabajo “Los 
invisibles: migrantes centroamericanos frente al estado mexicano, realizada en Perugia, del 6 
al 13 de mayo de 2014 en Perugia, Italia. 
 
122. Ponente en el 4 Congreso Nacional de Ciencias Sociales “De los negritos al carnaval: 
masculinidades en los travestismos ritual y festivo en Veracruz”, celebrado del  24 al 28 de 
marzo de 2014 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
 
121. (En coautoría con Alba González Reyes) Ponente en Ias Jornadas Interdisciplinarias sobre 
Estudios de Género y Estudios Visuales “La producción visual de la sexualidad”, con el trabajo 
“De por donde se llega al miedo. La violencia sobre el cuerpo 1800-1911, realizadas en la 
Universidad del Mar de Plata, los días 22 y 23 de abril de 2014 en Mar del Plata, Argentina.  
 
120. Ponente en el Segundo Seminario Internacional: Los Nuevos Rostros de la Migración: 
Tendencia global. Impactos locales, con el trabajo "Migración, seguridad humana y 
vulnerabilidad social en Veracruz", realizado por la Universidad del Mar, los días 27 y 28 de 
marzo de 2014 en Huatulco, Oaxaca, México. 
 
119. Ponente en evento “Conmemoración del Día Internacional de la Mujer” con el trabajo 
“Día Internacional de la Mujer”, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Veracruzana, el día lunes 10 de marzo de 2014. 
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118. Ponente en las Jornadas LABEL “Seguridad Humana y Medioambiente en Regiones 
Fronterizas: Enfoques Multidisciplinarios para América Latina”, con el trabajo “Veracruz, 
enlace fronterizo vulnerable”, realizadas en la Universidad de Luxemburgo, los días 10 y 11 
de octubre de 2013. 
 
117. (En coautoría con Emilio Espronceda) Ponente en el XXIX Congreso ALAS Chile “Crisis y 
Emergencias Sociales en América Latina”, Santiago de Chile, realizado del día 29 de 
septiembre al 4 octubre de 2013.  
 
116. Ponente en el Coloquio La caña de azúcar: Dinámicas Sociales y Espaciales, Ayer y Hoy, 
con el trabajo “Migración y familia en comunidades cañeras del centro de Veracruz”, 
realizado en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, 
los días 28 y 29 de mayo de 2013. 
 
115. Conferencia “Del currículum oculto a la perspectiva de género” en el marco del Día 
Internacional de la Mujer” y del panel “Educación  y  Perspectiva de Género”, Realizado en La 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, el día 21 de marzo del 
2013. 
 
114. Conferencia en el Congreso Internacional Protestas y sublevaciones en el mundo. Los 
grandes retos contemporáneo, con el trabajo “El cuerpo como campo de batalla político: cien 
años de demandas feministas en México” realizado el 23 de noviembre de 2012. 
 
113. Ponente en el coloquio Dimensiones trasgresoras: travestis, transgéneros, transexuales 
e intersexuales, con el trabajo “Travestismo ritual y festivo en Veracruz: propuestas para su 
análisis” realizado del 7 al 9 de Noviembre de 2012.  
 
112. Ponencia “Del parentesco a la pospornografía. Siglo y medio de acercamiento 
antropológico a la sexualidad” realizado el 26 de octubre, en la Facultad de Psicología 
Universidad Veracruzana. 
 
111. Conferencia magistral en el Primer Foro Estudiantil de Antropología, con la ponencia 
“De la vida sexual de los salvajes a la pospornografía: El estudio antropológico de la 
sexualidad” realizado los días 4 y 5 de octubre de 2012 en la ciudad de Tlaxcala. 
 
110. Ponente en el “Foro Regional Fomix Veracruz  2012” con el proyecto denominado 
“Migración internacional, alternativas de desarrollo y manejo de recursos naturales por 
género en comunidades cafetaleras del centro de Veracruz”, llevado a cabo el 24 de 
septiembre de 2012. 
 
109. Ponente en el congreso “Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate 
Responsibility and Urban Development”,  Nápoles Italia, del 10 al 14 de septiembre de 2012, 
con el trabajo “Return Migration, Poverty and social Vulnerability in Veracruz, México”.  
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108. Conferencia magistral “Impactos de la migración en las familias veracruzanas”, dirigido a 
docentes y estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, región Poza Rica-Tuxpan, el día 12 de 
junio de 2012, en el marco de los acuerdos de cooperación entre el C.A. “Estudios 
Socioculturales” del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad  
Veracruzana y el C.A. “Políticas Públicas y Familias” de la Facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Veracruzana, con el apoyo de recursos PROMEP. 
 
107. Ponente en el XXIV Convegno Internazionale de Americanistica. Centro di Studi 
Americanistici, Perugia, Italia, 3-10 de mayo de 2012, con el trabajo “Migraciones, 
crecimiento urbano e inseguridad en Veracruz, México”. 
 
106. Ponente en la conferencia “Reflexiones teórico-metodológicas en torno al estudio de la 
Sexualidad”, en el marco de la Experiencia Educativa Línea de Investigación Estudios de 
Género en la Antropología, Xalapa, Ver., 1 de junio de 2012. 
 
105. Especialista invitada en el Seminario Posmodernidad, Teoría queer y Educación, con el 
trabajo “Cuerpo, Sexualidad y Educación”, Xalapa, Ver., 10 de noviembre de 2011. 
 
104. Ponente en el taller “Género y sexualidad”, organizado por Secretaria de trabajo, 
previsión social y productividad, Xalapa, Ver., 28 de junio de 2011. 
 
103. Ponente en el V Encuentro de Disidencia Sexual e Identidades Sexuales y Genéricas, con 
el trabajo “Héroes en rosa: el uso de las imágenes de Villa y Zapata en un bar gay de la ciudad 
de Guadalajara”, UACM, 8 al 10 de julio de 2011, Ciudad de México. 
 
102. Ponente en el XXIII Convegno Internazionale de Americanistica. Centro di Studi 
Americanistici, Perugia, Italia, 2-9 de mayo de 2011, con el trabajo “Vulnerabilidad social ante 
el retorno: comparación entre migraciones transnacionales y migraciones internas en 
Veracruz, México”. 
 
101. Ponente invitada en el foro: “Hacia un Nuevo Paradigma Jurídico desde la Perspectiva 
de los Derechos Humanos de las Mujeres” en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, IVM, 25 de noviembre de 
2010, Xalapa, Ver. 
 
100. Conferencia magistral en el foro Familias y Migración en el contexto de la Globalización, 
en el marco de la conmemoración del XL Aniversario de la Facultad de Trabajo Social, 
Universidad Veracruzana, Facultad de Trabajo Social, 17, 18 y 19 de noviembre de 2010, Poza 
Rica-Tuxpan, Ver. 
 
99. Ponente en el Coloquio Internacional Ciudad y Puerto de Veracruz “Hoy como ayer” 
Balance sobre los estudios sociohistóricos 1810-2010, con el trabajo “De márgenes y 
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transgresiones: imaginarios sociales en el puerto de Veracruz”, Universidad Veracruzana, 17 
al 19 de noviembre de 2010 Veracruz, Ver. 
 
98. Conferencia magistral en el II Coloquio Nuevas Perspectivas Sobre el Chamanismo, el 
Curanderismo y la Brujería, Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Antropología Social, 
BUAP, 10 de noviembre de 2010, Puebla, Pue. 
 
97. Ponente en el 4to Congreso de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Turismo, 
lo global, lo nacional, lo local con el trabajo “Universos paralelos en el espacio público: 
turismo sexual masculino en el puerto de Veracruz” Centro Universitario de la Costa de la 
Universidad de Guadalajara, Academia Mexicana de Investigación Turística, 9 al 13 de 
noviembre de 2010, Puerto Vallarta, Jalisco. 
 
96. Ponente en el Coloquio Dimensiones transgresoras: travestis, transgénero y transexuales, 
con el trabajo “Entre ‘travestivadores’ y ‘transgénero’. El encierro de burros en Alvarado, 
Veracruz”, ENAH, 12-15 de octubre de 2010, México, D.F. 
 
95. Ponente en las IX Jornadas Independencia e Interdependencia en la América 
Septentrional. Cooperación Internacional: Los retos del ayer y del mañana, Programa de 
Estudios Sobre América del Norte, Universidad Veracruzana, 6 y 7 de octubre de 2010, 
Xalapa, Ver. 
 
94. Ponente en el VIII Congreso Internacional Multidisciplinario de Género con la conferencia 
magistral “Reflexiones sobre el “cambiante equilibrio de poder’ entre los géneros: 
rehistorizando el proceso civilizatorio” INAH, 4, 5 y 6 de octubre de 2010, México, D.F. 
 
93. Ponente en la XIII Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá con el 
trabajo “Entre la obediencia y las transgresiones de Género: la construcción de las heroínas 
de la patria en la guerra de independencia en México, México y sus Revoluciones, octubre de 
2010, Querétaro, Qro. 
 
92. Ponente invitada en la mesa 5. Género, Foro Internacional “México: Los Centenarios a 
debate”, Feria Internacional del Libro Universitario 2010, Universidad Veracruzana, 28 de 
septiembre de 2010 Xalapa, Ver. 
 
91. Ponente invitada en el programa Movimiento de la Independencia de la serie 
“Reflexiones Centenarias, Veracruz Conmemora” en el marco de la Celebración del 
Bicentenario de la Independencia  y Centenario de la Revolución Mexicana, Radiotelevisión 
de Veracruz, Instituto de Antropología, Universidad Veracruzana,18 de junio de 2010, Xalapa, 
Ver. 
  
90. Especialista en la mesa redonda sobre “migración” del coloquio de Veracruz 2010, 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales Universidad Veracruzana, El Colegio de 
Veracruz, CIESAS-GOLFO, 2, 3, 9 y 10 de junio de 2010 Xalapa, Ver. 
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89. Ponente en el XXXII Congreso Internacional de Americanística, Centro di Studi  
Americanistici, Perugia, Italia, 4-10 de mayo de 2010, con el trabajo “Migración de retorno y 
reorganización social en tres comunidades cafetaleras del centro de Veracruz, México. 
 
88. Ponente en los festejos 2010 de Puebla Capital con la conferencia “Las mujeres en la 
guerra de independencia: crónica de una participación invisible, Consejo Municipal para la 
Conmemoración de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana”, 25 de 
mayo de 2010, Puebla, Pue. 
 
87. Ponente en el Seminario Internacional y Taller Métodos cualitativos en el análisis de la 
migración mexicana a Estados Unidos, con el trabajo: “Cuerpo, sexualidad y migración: un 
abordaje metodológico” IISUNAM, COLEF, 21-25 de mayo de 2010, México, D.F. 
 
86. Ponente en el Coloquio Internacional Interdisciplinario sobre Cultura Visual con el trabajo 
“La legitimidad de la mirada. Reflexiones sobre el passing entre sexoservidor@s transgénero, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 12-14 de abril de 2010, México, D.F. 
 
85. Ponente invitada con la conferencia “Mujeres insurgentes” impartida para el personal de 
la Licenciatura en Enfermería de la Universidad de la Sierra Sur, 18 de marzo de 2010, 
Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oax. 
 
84. Ponente  en el Coloquio Internacional de Historia de Mujeres y Género en México. La 
historia desde el presente para el futuro: mujeres y roles de género de la Independencia a la 
Revolución Mexicana, con el trabajo “Migración internacional, uso de remesas y 
empoderamiento de género en tres comunidades veracruzanas, marzo de 2010, Oaxaca, 
Oax. 
   
83. Ponente en el Foro Bianual de presentación de proyectos, Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, 8-9 de diciembre de 2009, Orizaba, Ver. 
 
82.  Ponente en el XV Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas”, 
AMAB/INAH/ UNAM, Mérida, Yuc., 18 al 23 de octubre de 2009, con el trabajo “Entre paseo 
familiar y zócalo de placer: universos paralelos en el trabajo sexual masculino en el puerto de 
Veracruz. 
 
81. Ponente en el Seminario “Género, migración y sustentabilidad”, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 30 de septiembre a 
2 de octubre de 2009, con el trabajo “Migración, recursos naturales y empoderamiento 
femenino. Reflexiones para una discusión”. 
 
80. Ponente en el 53 Congreso Internacional de Americanistas, Universidad Iberoamericana, 
México, D.F., 21-25 de julio de 2009, con el trabajo “Transformaciones de los papeles de 
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género en un contexto de migración transnacional acelerada entre Veracruz y Carolina del 
Sur”. 
 
79. Ponente invitada en el Coloquio  sobre  sexualidades y religión. Colegio de México, 
México, D.F. 16-17 de julio de 2009 con el trabajo “Las monjitas son buenas para los curas". 
Discurso religioso y concepciones sobre la sexualidad en una localidad campesina de 
Veracruz” 
 
78. Ponente en el  Congreso de la Latin American Studies Ass, Rio de Janeiro, Brasil 11-14  de 
junio de 2009, con el trabajo “Manejo de recursos y empoderamiento femenino en un 
contexto de emigración acelerada en tres comunidades veracruzana”. 
 
77. Ponente invitada en el Seminario Permanente de Sexualidad, cultura visual y 
performatividad, 4 y 5 de junio de 2009, Universidad Veracruzana, Xalapa, con el trabajo “El 
Encierro de Burros en Alvarado: entre la heteronormatividad y la transgresión”. 
 
76. Ponente en el XXXI Convengo Internazionale di Americanistica, Circolo Amerindiano, 
Perugia, Italia, 5-11 de mayo de 2009, con el trabajo “Migración internacional masculina y 
empoderamiento de las mujeres en tres comunidades cafetaleras del centro de Veracruz”. 
 
75. Ponente en el IV Congreso Nacional de perspectiva de género, 12-13 de marzo de 2009, 
UAZ, Zacatecas, con el trabajo “Reflexiones sobre el cambiante equilibrio de poder entre los 
géneros: condiciones que favorecen o revierten el empoderamiento femenino”. 
 
74. Ponente invitada en el X Encuentro de Género de la XXII Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, 1-2 de diciembre de 2008, con el trabajo Sexualidades disidentes: entre cuerpos 
lábiles y cuerpos normatizados”.  
 
73. Ponente invitada en la Semana Nacional de la Migración, Xalapa, Ver., Secretaría del 
Trabajo, Previsión  Social y Productividad, 22 de octubre de 2008, con el trabajo “Género y 
Migración”. 
 
72. Ponente en la Conferencia Annual de la Royal Geographic Society, Londres, Inglaterra, del 
26-29 de agosto de 2009, con el trabajo “Parallel universes: paradoxes of gay sex tourist 
trade in public spaces of Veracruz, México”  
 
71. Ponente invitada en el XVIII Congreso Nacional de Geografía, Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, Zacatecas,22-25 de junio de 2008, con el trabajo “Tres siglos de 
placer”. 
 
70. Ponente en el XXX Convengo Internazionale di Americanistica, Circolo Amerindiano, 
Perugia, Italia, 4-11 de mayo de 2008, con el trabajo “¡Sin Estados Unidos, ya nos hubiéramos 
comido unos a otros!”: migradólares y manejo de recursos por género en el centro de 
Veracruz (México). 
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69. Ponente en el II Congreso Nacional de Estudios de Género de los Hombres, UACM, D.F., 
14-16 de febrero de 2008, con el trabajo “Masculinidades en asedio: movilizando los guiones 
sexuales ante las prácticas eróticas amenazantes”. 
 
68. Ponente invitada en el 1er. Foro sobre turismo sexual en México, 1º de febrero de 2008, 
Instituto de Geografía-UNAM, con el trabajo “De arrabal extramuros a zócalo de placer: 
continuidades y cambios en territorios e identidades del trabajo sexual masculino en 
Veracruz”. 
 
67. Ponente invitada en la mesa redonda “La industria de la pornografía”,  28 de noviembre 
de 2007, Facultad de Sociología, Universidad Veracruzana, con el trabajo “De la transgresión 
a la legitimación: el papel de la pornografía en la sociedad actual”.  
 
66. Ponente invitada en el XIV Congreso de Asociación Mexicana de Antropología Biológica, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 12-16 de noviembre de 2007, con el trabajo “Mujeres 
insumisas: adulterio y brujería erótica en una localidad rural veracruzana”. 
 
65. Ponente invitada en el Encuentro Nacional “Gestión de la Diversidad, Universidad 
Veracruzana Intercultural, Veracruz, Ver., 12-13 de octubre de 2007, con el trabajo 
“Diversidad cultural y formación de comunidades transnacionales entre Veracruz y Carolina 
del Sur” 
 
64. Ponente invitada a la Conference on Latino Immigration to New Settlement Areas, U. de 
Carolina del Sur, Columbia, Carolina del Sur, 11-13 de octubre de 2007, con el trabajo 
“Sexuality and kinship in transnational spaces. Social surveillance and gender constrains in 
central Veracruz peasant families”. 
 
63. Ponente invitada a la V Reunión “Escenarios de la diversidad: pasado y presente”, 
Universidad Iberoamericana/CLACSO, D.F., 26-28 de septiembre de 2007, con el trabajo 
“Sexualidad y género en espacios transnacionales. Reacomodos en las familias rurales en el 
centro de Veracruz como resultado de la migración internacional”. 
 
62. Ponente invitada al Seminario Permanente sobre Género, Sexualidad y Performance, 
PUEG/AMIT, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 29-31 de agosto de 2007, con el trabajo 
“Identidad y performatividad entre trabajador@s sexuales “Trans” de Xalapa, Veracruz”. 
 
61. Ponente invitada al II Coloquio Internacional de Antropología Social y Cultural 
¿Reproducción, parentesco, cotidianidad y etnicidad en la trans-interculturalidad?, ENAH, 
D.F., 8-10 de agosto de 2007, con el trabajo “Migración internacional emergente y cambios 
en los patrones de parentesco de la región central de Veracruz”. 
 
60. Ponente invitada al Coloquio La Noción de vida en Mesoamérica. Etnoclasificación y 
teorías de la persona, IIFL-UNAM, CEMCA, 30-31 de mayo de 2007, con el trabajo “De 
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volteados, lloronas y mulas: crímenes y castigos sexuales en una comunidad rural de 
Veracruz”. 
 
59. Ponente en el XXIX Convengo Internazionale di Americanistica, Circolo Amerindiano, 
Perugia, Italia, 2-7 de mayo de 2007, con el trabajo “En busca de la masculinidad perdida. 
Migración indocumentada de Veracruz a Estados Unidos”. 
 
58. Ponente en el III Encuentro Nacional de Escritor@s sobre Disidencia Sexual e Identidades 
Sexo-genéricas, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, 
Xalapa, 18-20 de octubre de 2006, con el trabajo “Para entender los crímenes de odio”. 
 
57. Ponente en la XII Reunión de historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, del 4-8 
de octubre de 2006, con el trabajo “La formación de una comunidad transnacional entre 
migrantes veracruzanos en Carolina del Sur”. 
 
56. Ponente invitada en el  VI Congreso de Sexología, Guadalajara, Jal., 6-8 de septiembre de 
2006, con los trabajos “Cuerpo, prácticas eróticas y transgresión en una sociedad campesina 
de Veracruz” y “El tránsito de hechiza a hechicera: trabajo sexual travesti en Xalapa, 
Veracruz”. 
 
55. Ponente en el XXVIII Congreso Internacional de Americanística, Centro di Studi  
Americanistici, Perugia, Italia, 3-8 de mayo de 2006, con el trabajo “En el norte las mujeres 
mandan: identidad y familia transnacional”.  
 
54. Ponente en el XXVI Congreso Internacional de la Latin American Studies Ass., San Juan 
de Puerto Rico, 15-19 de marzo de 2006, con el trabajo “Género, derecho y 
criminalización. Trabajo sexual travesti en Xalapa, Veracruz”. 
 
53. Ponente en el II Encuentro Nacional de Escritor@s sobre Disidencia sexual e 
identidades sexogenéricas, Universidad de la Ciudad de México, 27-29 de octubre de 
2005,  con el trabajo “Homofobia y mecanismos de resistencia entre sexoservidores 
transgénero en Xalapa, Veracruz”. 
 
52. Ponente en el III Coloquio de estudios de Género e Historia en México, Universidad de 
Utah, E.U., 22-24 de septiembre de 2003, con el trabajo “Asumidos y no asumidos: cuerpo, 
masculinidad y trabajo sexual en Xalapa, Veracruz, México”.  
 
51. Ponente invitada en la mesa “Identidad y cultura”,  Feria Internacional del Libro 
Universitario, Universidad Veracruzana, 9 de septiembre de 2005, con el tema “género y 
cultura”. 
 
50. Ponente magistral en el I Congreso Internacional de Pedagogía, SEA, Universidad 
Veracruzana, 1º de julio de 2005, con el trabajo “Diversidad sexual, homofobia y tolerancia 
en la educación”. 

mailto:Escritor@s
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49. Ponente en el XXVII  Congreso Internacional de Americanística, Centro di Studi 
Americanistici, Perugia, Italia, 5-8 de mayo de 2005, con el trabajo “Cambios en las 
concepciones tradicionales sobre el cuerpo y la sexualidad en una comunidad rural de 
Veracruz, como resultado de la migración internacional”  
 
48. Ponente invitada al V Coloquio Internacional de Estudios de la Cultura, FIL,, Guadalajara, 
Jal., 29 de noviembre al 1º de diciembre de 2004, con el trabajo “El duro tránsito de ‘hechiza’ 
a ‘hechicera’. Trabajo sexual travesti en Xalapa, Veracruz”. 
 
47. Ponente invitada al XXVI Coloquio de Antropología e Historia Regionales “Familia y 
Tradición. Herencias tangibles e intangibles en escenarios cambiantes”, de El Colegio de 
Michoacán, 27-29 de octubre de 2004, Zamora, Mich., con el trabajo “Sexualidad, género y 
parentesco. Dinámicas familiares en un contexto de significados en transformación”. 
 
46. Ponente en el IX Coloquio Internacional de Geografía Humana “La ciudad y el miedo”, 8-
12 de septiembre de 2004, Barcelona, España, con el trabajo “¿Delincuentes o víctimas?: 
migrantes rurales indocumentados mexicanos a las ciudades de Estados Unidos”. 
 
45. Ponente en la XXVI Mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, Xalapa, Ver., 
1-5 de agosto de 2004, con el trabajo “Cuerpos femeninos, poderes femeninos. Brujería 
sexual en una comunidad campesina de Veracruz”. 
 
44. Ponente invitada al 1er. Congreso El Primer Sexo, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Puebla, 23-25 de junio de 2004, con el trabajo “Factores de riesgo en la adquisición 
de VIH-Sida entre participantes del circuito homoerótico comercial en Xalapa”. 
 
43. Ponente invitada en el Symposium on Latinos in South Carolina: Issues, Challenges and 
Opportunities, Universidad de Carolina del Sur, Columbia, SC, 5 de junio de 2004, con el 
trabajo “New Migration Processes between México and the United States: the case of 
Veracruz”. 
 
42. Ponente invitada en el 3er. Encuentro Regional sobre Historia de la Educación, 
Universidad Veracruzana/Universidad Pedagógica Veracruzana, Xalapa, Ver., 6-8 de mayo de 
2004, con el trabajo “Los estudios de género y la teoría de la práctica. 
 
41. Ponente invitada en la Conferencia Binacional Veracruz-Carolina del Sur, 11 de marzo de 
2004, con el trabajo “El modelo de familia tradicional y los nuevos arreglos domésticos en un 
contexto de migración emergente en el centro de Veracruz”. 
 
40. Ponente invitada en el coloquio internacional “L’Amérique Latine au-dela des crises. Les 
dynamismes chachés d’un continent”, GRESAL, Université Pierre Mendes II, Grenoble, 
Francia, 20-22 de noviembre de 2003, con el trabajo “Famille, genre et sexualité. 
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Réarrangements familiaux  dans la migration international du centre de Veracruz  aux Etats 
unis”.  
 
39. Ponente invitada al Ier. Encuentro sobre Género y Educación, IIE Universidad 
Veracruzana, Xalapa, 30-31 de julio de 2003, con el trabajo “El concepto de habitus de Pierre 
Bourdieu y su aplicación a los estudios de género”. 
 
38. Ponente en el Foro sobre Violencia e Identidad, Universidad Veracruzana, Xalapa, 26-27 
de junio de 2003, con el trabajo “Violencia en la frontera: nuevos migrantes veracruzanos 
hacia Estados Unidos”. 
 
37. Ponente en el Coloquio In God we trust: del campo mexicano al  sueño americano, 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales Universidad Veracruzana, Xalapa, 28-30 de 
mayo de 2003, con el trabajo “Transformaciones en la intimidad. Sexualidad y relaciones de 
género en un contexto de migración internacional emergente en el centro de Veracruz”. 
 
36. Ponente invitada en el Seminario Internacional Globalización e identidad: las 
recomposiciones regionales, sociales, políticas y culturales en el mundo actual. El caso de 
México, Gresal U. Pierre Mendes de Francia/, UAM-X, México, D.F.,  6-7 de marzo de 2003, 
con el trabajo “La migración internacional y su impacto en los grupos domésticos en una 
comunidad campesina del centro de Veracruz”. 
 
35. Ponente invitada en el II Coloquio sobre Cuerpo y Sensibilidades, El Colegio de 
Michoacán, Zamora, Mich., 29 y 30 de agosto de 2002, con el trabajo “Entre taloneos y 
cotorreos: usos del cuerpo en el circuito homoerótico en Xalapa”. 
 
34. Ponente en el 3er. Congreso Europeo de Latinoamericanistas, CEISAL, Ámsterdam, 
Holanda, 3-6 de julio de 2002, con el trabajo “Cuerpo, vulnerabilidad y SIDA entre 
trabajadores sexuales en Xalapa, Veracruz, México”. 
 
33. Ponente invitada en el Foro “Democracia y Género”, Instituto Electoral Veracruzano/IIJ-
UV, Xalapa, Ver., 11 de marzo de 2002, con el trabajo “Género, ciudadanía y desigualdad 
social”. 
 
32. Ponente en el IV Congreso Centroamericano de Antropología, Facultad de Antropología, 
U.V., Xalapa, Ver., 25 de febrero a 1º de marzo de 2002, con el trabajo “Y en medio de 
nosotros mi madre como un Dios: de  suegras y nueras en una comunidad rural 
veracruzana”.   
  
31. Ponente invitada en el 1er. Coloquio sobre Cuerpo y Sensibilidad, Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, BUAP, Puebla, 27-28 de noviembre de 2001, con el trabajo “Cuerpo 
deseante, cuerpo vulnerable. Concepciones sobre el erotismo y el placer en un grupo 
campesino de Veracruz” 
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30. Ponente en el III Congreso de las Américas, Universidad de las Américas, Puebla, 17-20 de 
octubre de 2001 con el trabajo “Cuerpo, deseo y sexualidad en una comunidad campesina de 
Veracruz”. 
 
29. Ponente en la Mesa Redonda “Trabajo sexual: pasado y presente”, Instituto de 
Investigaciones Histórico –Sociales  Universidad Veracruzana, 8 de octubre de 2001, con el 
trabajo “Cuerpo e identidad entre trabajadores del sexo en la ciudad de Xalapa”. 
 
28. Ponente en el XXIII Congreso Internacional de la Latin American Studies Ass., Washington, 
E.U., 6-8 de septiembre de 2001, con el trabajo “Mayates, chichifos y chacales: trabajo sexual 
masculino en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México”. 
 
27. Ponente invitada en el 1er. Coloquio de Hermenéutica: “Comprensión Cultural de 
Latinoamérica”, Facultad de Filosofía Universidad Veracruzana, 5-7 de julio de 2001, Xalapa, 
Ver., con el trabajo “El género como problema epistemológico”. 
 
26. Ponente invitada en el Primer Foro de Sociología Rural, Facultad de Sociología, U.V., 13-
15 de junio de 2001, con el trabajo “Género, parentesco y tenencia de la tierra” 
 
25. Ponente en el 1er. Foro Interdisciplinario de Identidad y Estudios de Género”, 
ENAH/CIESAS, 22-25 de mayo de 2001, México, D.F.  con el trabajo “Mayates, strippers y 
travestis: cuerpo e identidad entre trabajadores del sexo en la ciudad de Xalapa”. 
 
24. Ponente en el 1er. Congreso Latinoamericano “Retos y Perspectivas del Desarrollo Rural 
para Alcanzar la Equidad de Género”, Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza/Asociación Egresadas de Chapingo, 18-20 de abril de 2001, Turrialba, Costa Rica, 
con el trabajo “Género y tenencia de la tierra. Un estudio comparativo en tres comunidades 
veracruzanas”. 
 
23. Ponente invitada en la 48 Conferencia Anual del South Eastern Council on American 
Studies/Universidad Veracruzana, 2-3 de marzo de 2001, Xalapa, Ver., con el trabajo “Vida en 
los márgenes: la experiencia corporal como anclaje identitario entre sexoservidores de la 
ciudad de Xalapa”. 
 
22. Ponente en el 34 Congreso de SCOLAS, Santa Fe, Nuevo México, E.U., 22-24 de marzo de 
2001, con el trabajo “¿Un boom de la prostitución masculina en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, México? 
 
21. Ponente invitada en el 3er. Ciclo de Discusión Filosófica ¿El aborto: problema moral, 
social, legal... qué?, Facultad de Filosofía U.V, 29-30 de noviembre de 2000, Xalapa, Ver., con 
el trabajo “El aborto desde una perspectiva cultural”. 
 
20. Ponente en el 3er. Congreso Nacional de Sociología del Trabajo, Asociación Mexicana de 
Estudios del Trabajo/Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, 23-25 de noviembre de 
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2000, Puebla, Pue., con el trabajo “Las mujeres y el sector cañero en Veracruz: ¿exclusión o 
invisibilidad?”. 
  
19. Ponente en el IV Seminario Internacional de Historia Oral, Asociación Mexicana de 
Historia Oral/Universidad de Guanajuato, 9-11 de noviembre de 2000, con el trabajo 
“Construyendo la subjetividad: regularidades en los relatos de trabajadores del sexo en la 
ciudad de Xalapa”. 
 
18. Ponente en la mesa redonda “Sociedad y azúcar en la época contemporánea” del Foro 
Académico del Caribe 2000, Instituto Veracruzano de la Cultura, Veracruz, Ver., 4-8 de 
septiembre de 2000, con el trabajo “La participación femenina en la industria cañera  
veracruzana”. 
 
17. Ponente en la XI Conferencia Internacional de Historia Oral, Universitat Bogazici, 
Estambul, 15-19 de junio de 2000, con el trabajo “Repensando la identidad: los retos del 
multiculturalismo ante el nuevo milenio”. 
 
16. Ponente en el  V Coloquio de Estudios de Género, PIEM, El Colegio de México,  12-14 de 
abril de 2000, con el trabajo “Algunas reflexiones teórico-metodológicas en torno al estudio 
de la sexualidad”. 
 
15. Ponente en el II Curso Internacional “Integración Latinoamericana y Caribeña: Historia y 
Problemas Actuales”, Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales Universidad 
Veracruzana, marzo de 2000, con el tema “Los estudios de género en Veracruz”. 
 
14. Ponente en el Primer Foro de Posgrado, Universidad Veracruzana, Xalapa, 6-8 de 
diciembre de 1999, con el trabajo “Reflexiones en torno a la política de los posgrados en la 
Universidad Veracruzana”. 
 
13. Ponente en el II Taller Internacional Ciencias Sociales ’99 sobre Historia Regional y Local 
de América Latina y el Caribe, Universidad de Cienfuegos, Cuba, 18-21 de octubre de 1999, 
con el trabajo “Los estudios de género hacia el fin de milenio. Un balance crítico”. 
 
12. Ponente en el Congreso “Land in Latin America”, Centre for Latin American Research and 
Documentation, Research School for Resource Studies for Development, Royal Tropical 
Institute, Wageningen Agricultural University, Amsterdam, Holanda, 25-27 de mayo de 1999, 
con el trabajo “Mandiles y machetes: el acceso femenino a la tierra en una comunidad ejidal 
de Veracruz, México”. 
 
11. Ponente en el II Congreso Nacional de Sociología del Trabajo, Asociación Mexicana de 
Estudios del Trabajo, A.C., Xalapa, Ver., 28-30 de octubre de 1998, con el trabajo “Trabajo 
femenino y percepciones genéricas en una comunidad campesina del centro de Veracruz”. 
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10. Ponente en la mesa panel “Los Jornaleros en el estado de Veracruz”, durante las Jornadas 
Culturales con Jornaleros Agrícolas, del 7 al 9 de octubre de 1998. 
 
9. Ponente en el XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association, 24-26 
de septiembre de 1998, Chicago, EU, con el trabajo “Sexualidad y orden moral: control social 
y percepciones genéricas en una comunidad campesina de México”. 
 
8. Ponente en la X Conferencia Internacional de Historia Oral, 14-18 de junio de 1998, 
Fundaçao Getulio Vargas, Río de Janeiro, Brasil,  con el trabajo “Brujería sexual: el uso de la 
violencia simbólica ante la dominación de género”. 
 
7. Ponente invitada al Simposio "Familia y parentesco en México y Mesoamérica: miradas 
antropológicas", Universidad Iberoamericana, 11 y 12 de febrero de 1998, con el trabajo 
"Extraconyugalidad femenina en la familia rural: ¿prostitución o estrategia de 
sobrevivencia?". 
 
6. Ponente en el Coloquio de Estudios de Género. Cuarto encuentro de cursos, seminarios y 
talleres del PIEM, El Colegio de México, del 21 al 23 de noviembre de 1996, con el trabajo 
"Del cuerpo al género: el papel de las tecnologías corporales en la conformación de los 
sujetos". 
 
5. Ponente en el II Seminario Internacional de Historia Oral, CIESAS-Occidente/El Colegio de 
Jalisco, Guadalajara, del 13 al 16 de noviembre de 1996, con el trabajo "Género y memoria 
en una comunidad veracruzana". 
 
4. Expositora en el Seminario "Feminismo: conceptos, historia y retos en México", Colectivo 
Feminista de Xalapa, A.C., agosto de 1996. 
 
3. Ponente en el Seminario "Historia Oral, Identidad y Política", Dirección de Investigaciones 
Históricas, INAH, D.F., del 16 al 24 de noviembre de 1995, con el trabajo "Las marcas del 
cuerpo: género y disciplinas en la construcción social del sujeto". 
 
2. Ponente en el Seminario Nacional "Estudios de la Mujer, estudios de género. Programas y 
Centros", PIEM, El Colegio de México, D.F., del 3 al 4 de julio de 1995, con el trabajo 
"Investigaciones sobre género: el estado de la cuestión en Veracruz". 
 
1. Ponente en la VIII Conferencia Internacional de Historia Oral, Universidad de Columbia, 
Nueva York, del 18 al 24 de noviembre de 1994, con el trabajo "Ars erotica en el campo 
mexicano: el papel de la sexualidad femenina en la construcción de identidades". 
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Memorias de Congreso 
 
4. (En coautoría con  Alba González), 2016, “Etnografía y técnicas audiovisuales en la 
investigación cualitativa”,  Atas- Investigacao Qualitativa Vol. 3, julio 2016, Oporto, Portugal. 
Pp 795-806. ISBN 978-972-8914-60-8. 
 
3. 2014, “De los negritos al carnaval: masculinidades en los travestismos ritual y festivo en 
Veracruz”, 4 Congreso Nacional de Ciencias Sociales. La construcción del futuro: Los retos de 
las Ciencias Sociales, COMECSO, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,  ISBN  978-
607-8240-45-6 
 
2.- (En coautoría con Alba González), 2014, "De por dónde se llega al miedo. La violencia 
sobre el cuerpo 1880-1911", I Jornadas Interdisciplinarias sobre Estudios de Género y 
Estudios Visuales "La producción visual de la sexualidad", Universidad Nacional de Río de 
la Plata, Argentina, ISBN 978-987-544-563-5. 
 
1.- (En coautoría con Emilio Espronceda), 2013, “El trabajo sexual como actividad 
económica de refugio. El caso de Xalapa”, Acta Científica del XXIX Congreso 
Latinoamericano de Sociología ALAS, Chile, ISBN 956-19-0828-4. 
 
Organización de eventos académicos 
 
Organizadora del Coloquio Cuerpos, violencias y vulnerabilidad en espacios de riesgo: 
Alternativas para la paz con el realizado del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016, 
Poza Rica, Veracruz. 
 
Organizadora del Coloquio Internacional Cuerpos, violencias y vulnerabilidad en espacios 
de riesgo realizado el 5 y 6 de octubre de 2016 en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” 
del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Ver. 
 
Organizadora del taller denominado “Hacia una etnografía de las violencias: notas teóricas 
y metodológicas, realizado el 4 de octubre de 2016, en el Auditorio “Gonzalo Aguirre 
Beltrán” del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, 
Xalapa, Ver. 
 
Organizadora de la Conferencia “Participación política de mujeres poblanas en el 
Movimiento Regeneración Nacional: Protagonismo Social e Invisibilidad Política”, realizada 
el 30 de mayo de 2016 en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, 
Veracruz. 
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Organizadora de la presentación del libro Disidencia sexual y ciudadanía en la era del 
consumo neoliberal. Dos estudios de caso: Migración y sexilio político; madres lesbianas, 
familias resignificadas. Poco sexo, más clase y mucha raza, el 4 de febrero de 2016 en el 
Instituto de investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa 
Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora del Foro “Alerta de Género: retos y aprendizajes”, el 20 de octubre de 2015 
en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora de la conferencia “El putero español: Quiénes son y qué buscan los clientes 
de prostitución”, realizada el 24 de agosto de 2015 en el Auditorio “Gonzalo Aguirre 
Beltrán” del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, 
Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora de la presentación del documental La iniciación del Haaco Cama. El 
chamanismo Comcaac, el 11 de junio de 2015 en la Facultad de Sociología de la Universidad 
Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora de la presentación del libro Iniciaciones chamánicas. El trance y los sueños en el 
devenir del chamán, el 11 de junio de 2015 en el Instituto de investigaciones Histórico-
Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora del Conversatorio “Resultados, hallazgos y retos de la participación e incidencia 
de las mujeres y los jóvenes en los asuntos públicos de sus comunidades” en  el marco del 
proyecto Mujeres y Jóvenes por una Democracia Participativa Comunitaria en México. 
Evento realizado el 13 de marzo en el IIH-S, UV. 
  
Organizadora de la conferencia “Derechos Sexuales y Reproductivos” impartida por María 
José Guerra Palmeros el día 11 de marzo de 2015 en el IIH-S, UV. 
 
Organizadora de la presentación del libro Estado de guerra. De la guerra sucia a la 
narcoguerra, el día 5 de marzo de 2015 en el Instituto de Investigaciones Históricos-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Organizadora de la Jornada sobre Masculinidades y Sexualidad, Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales, Universidad Veracruzana, 17 de octubre de 2014. 
 
Coordinadora del Simposio “Cuerpos y sexualidades indígenas en México”, en el marco del III 
Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, celebrado del 24 al 26 de septiembre 
de 2014,  Ciudad de México. 
 
Co-organizadora del Foro de Resultados del proyecto “Vulnerabilidad, sustentabilidad y 
reorganización social en localidades de origen ante la migración de retorno de 
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veracruzano@s en Estados Unidos desde una perspectiva de género, apoyado por FOMIX 
CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, con número de convenio 109304, con Ana 
Fontecilla,  5 de diciembre de 2013. 
Co-organizadora del Seminario “Migración, pobreza y vulnerabilidad”, IIH-S Universidad 
Veracruzana, 16 y 17 de noviembre de 2011. 
 
Co-organizadora del Foro de Resultados del proyecto “Migración internacional, alternativas 
de desarrollo y manejo de recursos naturales por género en tres comunidades 
veracruzanas”, 26 de mayo de 2010. 
 
Co-organizadora del Seminario Internacional “Género, migración y sustentabilidad”, IIH-S 
Universidad Veracruzana,  29 de septiembre al 1º de octubre de 2009. 
 
Presidenta del Comité Organizador del III Encuentro de Escritor@s sobre Disidencia Sexual e 
Identidades Sexo-genéricas, Universidad Veracruzana, 18-20 de octubre de 2006, 
Universidad Veracruzana. 
 
Organizadora del foro “Análisis del conflicto poselectoral”, IIH-S. 14 de septiembre de 2006. 
 
Organizadora de la mesa redonda “Compromisos con la democracia: 50 años del voto 
femenino en México”, 19 de marzo de 2004, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 
Universidad Veracruzana. 
 
Co-organizadora del Seminario “In God We Trust: del campo mexicano al sueño americano”, 
28-30 de mayo de 2003, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales/Facultad de 
Sociología, U.V. 
 
Miembro del comité organizador del IV Congreso Centroamericano de Antropología, 25 de 
febrero-1° de marzo de 2002, Facultad de Antropología, Universidad Veracruzana. 
 
Organizadora de la Mesa Redonda “Trabajo sexual: pasado y presente”, 8 de octubre de 
2001, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
El papel de la universidad Veracruzana como constructora de paz: alternativas a las 
violencias en Veracruz, Universidad Veracruzana,  en proceso 
 
Cuerpos, violencias y vulnerabilidad en espacios de riesgo, en corresponsabilidad con Alba 
H. González Reyes y Juan Antonio Flores Martos, Universidad Veracruzana- Universidad de 
Castilla-La Mancha, Cuerpo Académico “Estudios Socioculturales”- en proceso. 
 
De por donde se llega al miedo. La violencia sobre el cuerpo 1880-1911, en 
corresponsabilidad con Alba H. González Reyes, Universidad Veracruzana, - en proceso. 

mailto:Escritor@s
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Violencia de género en Veracruz, en corresponsabilidad con María de Lourdes Lidia 
Guzmán y Bárbara Valdés Benítez, Universidad Veracruzana, - en proceso. 
 
Atlas Gastronómico de Veracruz, financiado por Gobierno del Estado/DIF/UV, en 
corresponsabilidad con Hipólito Rodríguez, Universidad Veracruzana, - en proceso. 
 
Vulnerabilidad, sustentabilidad y reorganización social en localidades de origen ante la 
migración de retorno de veracruzano@s en Estados Unidos desde una perspectiva de 
género, apoyado por FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, con número de 
convenio 109304, con Ana Fontecilla Carbonell, Cuerpo Académico “Estudios 
socioculturales”, Universidad Veracruzana –concluido. 2014. 
 
Migración internacional, alternativas de desarrollo y manejo de  recursos naturales por 
género en comunidades cafetaleras del centro de Veracruz, apoyado por FOMIX 
CONACYT-Gobierno del Estado de Veracruz, con número de convenio 68330, en 
corresponsabilidad con Ana Fontecilla Cuerpo Académico “Estudios socioculturales”, 
Universidad Veracruzana y por el International Development Research Center de Canadá– 
concluido. 
 
Dimensión territorial del turismo sexual, apoyado por Conacyt número de convenio, en 
colaboración con UNAM, UAEM, UVM, UV, Colef. - concluido 
 
El impacto de la migración internacional en el medio rural. El caso de los sectores cañero y 
cafetalero del centro de Veracruz, apoyado por CONACYT 2002 C01-41178, marzo 2003-
febrero 2006, en corresponsabilidad con Ma. Cristina Núñez y David Skerritt, Cuerpo 
Académico “Estudios socioculturales”, Universidad Veracruzana  - concluido. 
 
Especificidades del comercio sexual masculino en la ciudad de Xalapa, Veracruz  - concluido 
 
Recomposiciones familiares ante la migración en el centro de Veracruz, apoyado por el 
Promep EXUV-74,  concluido. 
 
Género y tenencia de la tierra en tres comunidades veracruzanas. Un estudio comparativo – 
concluido 
 
Género, sexualidad y construcción del sujeto en el centro de Veracruz - concluido 
 
ESTANCIAS ACADEMICAS 
 
Investigadora invitada en la Universidad de Carolina del Sur, del 11 al 16 de octubre de 
2016. 
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Investigadora invitada en la Universidad Castilla-La  Mancha, España, del 6  al 16 de 
septiembre de 2016. 
 
Investigadora invitada en la Universidad de Carolina del Sur, del 4 al 11 de octubre de 
2007. 
 
Investigadora invitada en la Universidad de Carolina del Sur, del 2 al 9 de junio de 2004. 
 
Investigadora invitada en el Groupe de Recherche sur L’Amérique Latine, Maison de las 
Sciences de l’Homme, Université Pierre Mendes II, Grenoble, Francia, del 25 de septiembre al 
25 de noviembre de 2003. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Investigadora de tiempo completo Titular C del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, desde septiembre de 1997. 
 
Ayudante de Investigación del Dr. Eckart Boege, en el proyecto "Desarrollo Comunitario y 
Manejo de los Recursos Naturales en la Zona Aledaña de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul", de agosto de 1990 a noviembre de 1993. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Diseño de planes y programas de estudio 
 
Responsable del diseño, implementación y coordinación del área de especialización 
“Sociología de la Familia”, para el Modelo Integral Educativo Flexible, Facultad de Sociología, 
Universidad Veracruzana, desde 2000 a la fecha. 
 
Integrante de la comisión a la reforma al plan de estudios del Doctorado en Historia y 
Estudios Regionales, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, UV., 2000. 
 
Miembro de la comisión de reforma al plan de estudios de la Licenciatura en Sociología, 
Modelo Educativo Integral Flexible, Facultad de Sociología, U.V., 1999. 
 
Cursos impartidos  
 
“Género, sexualidades y cuerpo. Un acercamiento desde la cultura”, Facultad de Ciencias 
Sociales de Talavera de la Reina, septiembre de 2016 
 
 “Método etnográfico” Maestría en Ciencias Sociales, IIH-S, UV, agosto 2016- enero de 
2017 
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“Sociología del cuerpo y la sexualidad. Un acercamiento teórico a la construcción del 
sujeto”, área de especialización, Facultad de Sociología UV,  agosto 2016 - enero de 2017 
 
“Experiencia Recepcional” Facultad de Sociología agosto  2016- enero 2017 
 
“Seminario de tesis I” en la MCS UV, febrero- julio 2016 
 
“Introducción al estudio de la familia” Facultad de Sociología, febrero- julio de 2016 
 
“Experiencia Recepcional” Facultad de Sociología febrero - Julio de 2016 
 
“Sociología del cuerpo y la sexualidad. Un acercamiento teórico a la construcción del 
sujeto”, área de especialización, Facultad de Sociología UV,  agosto 2015 - enero de 2016 
 
“Debates contemporáneos desde la perspectiva de género”, Maestría en Ciencias Sociales, 
IIH-S, UV, Febrero-julio 2015 
 
“Relaciones de género y generacionales en los grupos domésticos”, área de 
especialización” Facultad de Sociología. Febrero-junio 2015 
 
Intersemestral “Parentesco y matrimonio” Facultad de Antropología. Diciembre 2014- 
enero 2015 
 
“Seminario de Investigación en Género” Doctorado en Historia y Estudios Regionales UV. 
Agosto 2014 - enero 2015 
 
“Análisis de fuentes orales”  Maestría en Ciencias Sociales, IIH-S, UV, agosto 2014 - enero 
2015 
 
“Sociología del cuerpo y la sexualidad. Un acercamiento teórico a la construcción del 
sujeto”, área de especialización, Facultad de Sociología UV,  agosto 2014 - enero de 2015 
 
 “Experiencia Recepcional” Facultad de Sociología Febrero – junio 2014 
 
“Seminario de Investigación en Género” Doctorado en Historia y Estudios Regionales UV. 
Febrero – junio 2014 
 
“Relaciones de género y generacionales en los grupos domésticos”, área de 
especialización” Facultad de Sociología. Febrero-junio 2014 
 
“Introducción al estudio de la familia” Facultad de Sociología, agosto-enero 2013 
 
“Experiencia Recepcional” Facultad de Sociología. Agosto-enero 2013 
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“Seminario de Tesis I” de la MCS-UV Enero a julio de 2013. 
 
“Experiencia Recepcional” Facultad de Sociología Enero a Julio de 2013. 
 
“Protocolo de Investigación” Facultad de Sociología, Enero-Julio 2013. 
 
Impartición del Curso-Taller: Acercamiento a la metodología e investigación social, dirigido a 
docentes de la Facultad de Trabajo Social de la región Poza Roca-Tuxpan, en el marco de los 
acuerdos de cooperación entre el C.A. “Estudios Socioculturales” del Instituto de 
Investigaciones Histórico Sociales UV  y el C.A. “Políticas Públicas y Familias” de la Facultad de 
Trabajo Social UV, con el apoyo de recursos PROMEP. 
 
“Protocolo de Trabajo Recepcional”, Facultad de Sociología, UV enero-julio 2012 
 
“Relaciones de género y generacionales en los grupos domésticos”, área de especialización 
para el 6º semestre de Sociología, Facultad de Sociología UV,  febrero-julio 2012 
 
“Análisis de fuentes orales “Optativa II de la MCS UV, febrero-julio 2012 
 
“Seminario de Tesis IV, DHER UV, febrero-julio 2011. 
 
“Seminario de tesis II” de la MCS UV, febrero-julio 2011; febrero-julio 2012. 
 
“Análisis de fuentes orales “Optativa II de la MCS UV, febrero-julio 2010. 
 
“Seminario de tesis I” en la MCS UV, agosto-diciembre 2010, agosto 2011- enero 2012. 
 
“Seminario de Tesis III, DHER UV, agosto-diciembre 2010. 
 
“Seminario de Tesis II. DHER UV, febrero-julio 2010 
 
“Seminario de Tesis I, DHER UV, agosto 2009-enero 2010. 
 
“Seminario de investigación II” en la MCS UV, febrero-julio 2010. 
 
“Seminario de Investigación I” en la MCS UV, agosto 2009 a enero 2010; febrero-julio 
2010. 
 
“Introducción a la obra de Michel Foucault”, DHER UV, septiembre 2008-enero de 2009; 
agosto 2011-enero 2012 
 
“Medios de vida y pobreza”, Licenciatura en Sociología, UV, septiembre 2008-enero 2009. 
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“Análisis de fuentes orales”, DHER UV.,  septiembre de 2007-febrero de 2008, septiembre 
2009-enero 2010. 
 
“Trabajo Recepcional”, Facultad de Sociología, U.V., marzo-septiembre 2004, 2005, 2006, 
2007; agosto 2007 a febrero 2008; agosto 2008 a febrero 2009; agosto 2009 a febrero 
2010; agosto 2010 a febrero 2011. 
 
“Protocolo de investigación”, Facultad de Sociología, U.V., septiembre 2004- febrero 2005, 
septiembre 2005-febrero 2006; septiembre 2006-febrero 2007. 
 
“Introducción a la obra de Michel Foucault”, curso para el DHER, marzo-septiembre 2004; 
agosto 2008 a enero 2009. 
 
“Seminario de Investigación I, II y III”, Doctorado en Historia y Estudios Regionales, desde 
2002 a la fecha. 
 
“Aproximaciones teóricas a las relaciones de género”, curso para el Doctorado en Historia 
y Estudios Regionales, IIH-S/UV, septiembre de 2003 a febrero de 2004. 
 
“Cuerpo y sexualidad”, área de especialización para el 7º semestre de Sociología, Facultad de 
Sociología UV, de agosto de 2003 a febrero de 2004, agosto 2004 a febrero 2005, agosto 
2005 a febrero 2006; agosto 2006 a febrero 2007; agosto 2007 a febrero 2008; agosto 2008 a 
febrero 2009; agosto 2009 a febrero 2010; agosto 2010 a febrero 2011. 
 
“Relaciones de género y generacionales en los grupos domésticos”, área de especialización 
para el 6º semestre de Sociología, Facultad de Sociología UV,  febrero a agosto de 2003 a 
2010. 
  
“Aproximaciones teóricas a las relaciones de género”,  curso para el Doctorado en 
Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales, Universidad de Granada,  diciembre de 
2002. 
 
“Análisis de fuentes orales”, optativa para el 3er. semestre del Doctorado en Historia y 
Estudios Regionales (DHER), IIH-S, U.V., septiembre de 2002 a febrero 2003. 
 
“Introducción al estudio de la familia”,  5º semestre de Sociología, Facultad de Sociología UV, 
agosto de 2002 a febrero de 2003. 
 
“Aproximaciones teóricas al estudio de las relaciones de género”, optativa para el 
2º.semestre del DHER marzo a agosto 2002. 
 
“Cuerpo y sexualidad en la construcción del sujeto”, optativa para el 1er. semestre del DHER,  
septiembre 2001 a febrero 2002. 
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“Teoría social del siglo XIX”, 1er. Semestre de Sociología, Facultad de Sociología U.V., de 
agosto de 2001a febrero 2002. 
 
“Sociología del cuerpo y la sexualidad”, optativa para el tercer semestre de la carrera de 
Sociología, Facultad de Sociología, U.V., de septiembre de 2000 a febrero 2001. 
 
"Biosociología", impartida al tercer semestre de Sociología, Facultad de Sociología, U.V., de 
septiembre a marzo, (3 períodos). 
 
"Antropología del cuerpo y del sujeto", optativa para el octavo semestre de Antropología 
Social, Facultad de Antropología, U.V., de marzo a agosto de 1997. 
 
"Técnicas de investigación documental", impartida al primer semestre de tronco común, 
Facultad de Antropología de la U.V., de septiembre de 1996 a febrero de 1997. 
 
 "Antropología del cuerpo y del género: aproximaciones teóricas a las relaciones genéricas", 
optativa para el octavo semestre de la especialidad en Antropología Social, Facultad de 
Antropología de la U.V., de marzo a agosto de 1996. 
 
Comités de evaluación  
 
Evaluadora de proyectos para el Conacyt.  
 
Evaluación del proyecto “000000000259019”, con título “El impacto de los reajustes macro 
económicos y las implicaciones de los cambios en las dinámicas internas de las familias”, 
presentado en respuesta a la Convocatoria “Investigación Científica Básica 2015” del Fondo 
SEP-CONACYT, octubre de 2015 
 
Evaluación del proyecto “000000000258532, con el título “El trabajo de cuidados en la 
reproducción social fronteriza: estudio de tres regiones en la frontera México-Estados 
Unidos” perteneciente al Fondo “10017” en su convocatoria “CB-2015-01”, septiembre de 
2015.  
 
Evaluación del proyecto “000000000259859”, con título “RELOC ¿Retornos o relocalización 
de los migrantes? Marcos legislativos, prácticas, representaciones y estatus” perteneciente al 
Fondo “C0015” perteneciente al Fondo “C0015-2014-01”, agosto de 2015.  
 
Evaluación del proyecto “000000000253524”, con título “Programa Redes Temáticas 2015: 
Reacción Negativa Parental y Pareja”, presentado en respuesta a la convocatoria del Fondo 
“PRODECYT-DADC”, marzo 2015 
 
Evaluación del proyecto “000000000253063”, con título “Red Temática Género, Sociedad y 
Medio Ambiente, presentado en respuesta a la convocatoria del Fondo “PRODECYT-DADC”, 
marzo 2015. 



 43 

 
Evaluación del proyecto “000000000231270”, con título “Un estudio sobre el apoyo familiar 
en escuelas primarias urbanas públicas, privadas, indígenas y rurales”, presentado en 
respuesta a la convocatoria “Investigación Científica  Básica 2014” del Fondo “Fondo SEP-
CONACYT” 
 
Evaluación del proyecto “000000000243660”, con título “jóvenes retornados nacidos o 
criados en Estados Unidos en contextos rurales en Jalisco, Michoacán y Guanajuato” 
presentado en respuesta a la convocatoria del Fondo “Fondo SEP-CONACYT” 
 
Solicitudes evaluadas, pertenecientes al fondo S0005, convocatoria S005-2010-1: 
Crisis, empleo y familia: subjetividades y repercusiones en las mujeres del norte de 
Chihuahua; solicitud 148495. 
 
Estudio exploratorio del empoderamiento y autonomía económica de la mujer en las PYMES 
del Estado de Coahuila; solicitud 148393. 
 
Maternidades migrantes. Relocalización de las labores de reproducción y cuidado en la 
mundialización. Caso de la región fronteriza Ciudad Juárez, Chi.-El Paso. TX. Solicitud 148500. 
 
Trabajo, mercado y género: Mujeres chiapanecas productoras de tostada de maíz, solicitud 
148536. 
 
Crisis empleo y condiciones laborales en las mujeres. Estrategias de sobrevivencia y trabajo 
no remunerado: Estudio de casos en dos municipios fronterizos: Nogales y Ciudad Juárez, 
solicitud 148583. 
 
Proyectos evaluados correspondientes a la convocatoria S0005-2008-1, del fondo: INSTITUTO 
NACIONAL DE LA MUJER. 
 
Análisis de Casos y Seminario, etapa 002. 
 
Sistematización y Seminario, etapa 003. 
 
Violencia basada en Género: Trata de mujeres y niñas para la explotación sexual. Políticas 
públicas y mecanismos de acceso a la justicia, etapa 003. 
 
Miembro de la cartera de árbitros de las siguientes revistas: Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares, Graffylia, Antípoda, Ulúa, Migraciones Internacionales, EG Revista 
Interdisciplinaria de Estudios de Género, Revista de Estudios de Género. La Ventana, 
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, Journal of Iberian and Latin American Research, 
Transgender Studies Quarterly. 
 
Presentación de libros 
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El  Veracruz de Hernán Cortés de Juan Ortiz Escamilla, Fundación 500 años de la Vera Cruz 
A.C. Veracruz, Veracruz 28 de noviembre de 2016. 
 
Carne, deseo, cultura. Reflexiones antropológicas sobre la sexualidad de Rosío Córdova 
Plaza, IVEC, CONACULTA/IVEC/GEV, 28 de septiembre 2016. 
 
 Vidas Truncadas: el exceso de homicidios en América Latina, 1990-2010 de Arturo 
Alvarado y otros, 13 de junio de 2016 en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
De la marginalidad de la homosexualidad a su visibilización en Xalapa de  René Barffusón, 
25 de abril  de 2016. Salón Azul, Unidad de Humanidades UV, en el marco del Libro 
Universitario 2016, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Disidencia sexual y ciudadanía en la era del consumo neoliberal. Dos estudios de caso: 
Migración y sexilio político; madres lesbianas, familias resignificadas. Poco sexo, más clase 
y mucha raza de Norma Mogrovejo, 4 de febrero de 2016. Instituto de investigaciones 
Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
Guerra y gobierno. Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825,  16 de junio de 
2015. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Xalapa 
Enríquez, Veracruz. 
 
Iniciaciones chamánicas. El trance y los sueños en el devenir del chamán, Siglo 
Veintiuno/BUAP, 11 de junio de 2015. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la 
Universidad Veracruzana, Xalapa Enríquez, Veracruz. 
 
El  Veracruz de Hernán Cortés de Juan Ortiz Escamilla, GDE/SEV/UV, 3 de mayo de 2015. 
 
Carne, deseo, cultura. Reflexiones antropológicas sobre la sexualidad de Rosío Córdova 
Plaza, CONACULTA/IVEC/GEV, 25 de marzo de 2015. 
 
Estado de guerra. De la guerra sucia a la narcoguerra de Carlos Illades y Teresa Santiago, 
Ediciones Era, 5 de marzo de 2015, Instituto de Investigaciones Histórico –Sociales, UV. 
 
Turismo y sexo en México. Cuerpos masculinos en venta y experiencias homoeróticas. Una 
perspectiva multidisciplinaria de Álvaro López López y Anne Marie Broëck, Instituto de 
Geografía, UNAM, 17 de octubre de 2014, IIH-S, UV. 
 
Working Women, Entrepreneurs, and the Mexican Revolution. The Coffe Culture of Córdoba, 
Veracruz de Heather Fowler Salamini, 7 de noviembre de 2013, IIH-S, UV. 
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La prostitución y su represión en la ciudad de México siglo XIX de la Dra. Fernanda Núñez 
Becerra, viernes 6 de junio de 2013. 
 
Vislumbres y particularidades de la identidad de género de las ejecutivas y empresarias de 
Lilia Campos Rodríguez, VIII Congreso Internacional Multidisciplinario de Estudios de Género, 
octubre de 2010. 
 
Atlas del patrimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, coordinado por Griselda 
Benítez, Carlos Welsh, Juan Ortiz Escamilla y Rosío Córdova Plaza, editado por la Comisión del 
Estado de Veracruz para la Conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana, Feria Internacional del Libro Universitario, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 29 de septiembre de 2010. 
 
Concupiscencia de los ojos. El desnudo femenino en México, 1897-1927 de Alba H. González 
Reyes, 7 de septiembre de 2010, IIHS. 
 
In God we trust. Del campo mexicano al sueño americano de Cristina Núñez, David Skerrit y 
su autoría, 22 de septiembre de 2007. 
 
Grupos vulnerables. Mujeres y niñas en el círculo de la violencia, 30 de marzo de 2009. 
 
Mujeres anómalas. Del cuerpo simbolizado a la sexualidad constreñida de Antonella Fagetti, 
19 de enero de 2007. 
 
La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas de Gladys Villegas, 23 de 
noviembre de 2006. 
 
La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas de Gladys Villegas, 1 de 
septiembre de 2006. 
 
México diverso. El debate por la autonomía de Consuelo Sánchez y Héctor Días Polanco, 5 de 
noviembre de 2002. 
 
Un amor que se atrevió a decir su nombre de Norma Mogrovejo, 9 de marzo de 2001. 
 
Tentzonhuehue: El simbolismo del cuerpo y la naturaleza, 11 de noviembre de 1999. 
 
Vida de barro duro. Cultura juvenil y graffiti, de José Manuel Valenzuela Arce, 25 de marzo de 
1998 
 
OTROS 
 
Consejera Universitaria de 2013 a  2016  y  miembro de la Comisión Honor y Justicia de 2014 
a 2016. 



Miembro del comité editorial de las siguientes revistas: 

Universidad Veracruzana, desde enero de 2003 a la fecha. 

Serie Cuadernos de Trabajo,. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad 

Veracruzana, desde septiembre de 2000 a la fecha. 

Ulúa. Revista de historia, cultura y sociedad, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 

Universidad Veracruzana, desde diciembre de 2000 hasta diciembre de 2011. 

Miembro del comité editorial de la serie Historia y Sociedad del Instituto de Investigaciones 

Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, desde julio de 2005. 

Miembro del Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, desde 

septiembre de 2000 al año 2016. 

Xalapa, Ver., julio de 2017 
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