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Área de conocimientos 

 
Educación 

 
 
 
 
 
 
DIPLOMADOS. 

• Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. México, 
Oaxaca. 

• Diplomado en Investigación desde la Perspectiva de Género. México, 
Oaxaca 

• Participación en el curso “Producto no conforme y registro de acciones 
correctivas”, dentro del programa de capacitación interna de la UABJO 

• Actualización de auditores internos en ISO 9001: 2015, dentro del 
programa de capacitación interna de la UABJO 

• Participación en el curso-taller “manejo del estrés”, llevado a cabo el 
03 de julio en el CEVIE-UABJO 

• Participación en el curso “Diseño de proyectos para el estudio de 
trayectorias escolares en las Instituciones de Educación Superior”, por 
la ANUIES en el CEVIE UABJO. 

 
 
 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 

Experiencia laboral 



 
1999-2002 • Coordinadora de Posgrado del Instituto de Investigaciones 

Sociológicas 
2015-2018 • Directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas  
De Mayo de 
2018 a la 
actualidad 

• Directora del Centro de Evaluación e Innovación Educativa 

 
 
 

 
• Profesora de Tiempo Completo adscrita en el Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de 1991 a la fecha 
 
 
 
 
DISTINCIONES Y PREMIOS 

 
• MEXICO, Miembro del Consejo Intersecretarial de Cambio Climático del 

Gobierno del Estado de Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca. (2013) 
• MEXICO, DISTINCION NIVEL I CONACyT (2011) 
• MEXICO, Evaluadora de PNPC CONACY Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (2011) 
• MEXICO, Líder del Cuerpo Académico Estudios sobre la Sociedad Rural 

(2008-2010) UABJO (2010) 
 
 
PRINCIPALES PUBLICACIONES 

 
• Procesos sociales en el Oaxaca Contemporáneo (2017) 
• La educación en México Escenarios y desafíos del Siglo XXI (2017). 
• Las Sociedades Rurales debates contemporáneos (2016) 
• La formación en la interculturalidad. Retos y desafíos (2016) 
• La migración de retorno El desafío de la política pública (2015).} 
• Los efectos de la migración en el medio rural (2015) 
• Cambio Climático, efectos sociales y propuesta (2014)  
• Cambio climático y estrategias (2014) 
• La Reforma Educativa. Balance y perspectiva (2014)  
• La región migratoria. La construcción social de los jornaleros agrícolas 

(2010) 
• La niñez jornalera educación y trabajo (2005) 

Docencia 

Datos relevantes 



 
PRINCIPALES ARTÍCULOS   
 

• El proyecto productivo: entre lo público y lo privado (2015) 
• Alternando los roles de género (2016). 
• La violencia política en los Sistemas Normativos Internos (2017)  
• El voto de los mexicanos en el exterior, la idea de tener derecho al voto 

(2014).  
• Los cambios en los roles de género a partir de proyectos productivos en 

comunidades con presencia migratoria (2012) 
• Educación para jóvenes migrantes. realidades y retos (2011) 
• La construcción social de jóvenes jornaleros (2011) 
• Migración y transformaciones socioeconómicas en la microrregión 

Zoogocho, Oaxaca (2011) 
• Educación, comunicación e identidad de los jornaleros agrícolas en la 

construcción social de la región migratoria (2010). 
 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO CONACYT Y EL DAAD   
 

• La migración internacional: la política pública y los Derechos Humanos 
(DAAD, 2017-2018) 

• Educación y género ante el cambio climático (2014) 
• Impacto económico de las inundaciones en Tabasco (2012) 
• Las políticas públicas hacia las mujeres en la formación de empleos en 

Tabasco (2007) 
• Educción y reproducción social de los niños y niñas migrantes de Oaxaca 

(2003) 


