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                                          Integrante 
 

Estudió la Licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. Maestría y Doctorado en Investigaciones Educativas del 
Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav. 
 
Investigadora Tit. C en el programa de Educación y formación  del 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con 

una antigüedad de 28 años. Docente del programa de posgrado en pedagogía de la UNAM, 
tutora en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de los 
programas de maestría en Trabajo Social y en el de Ciencias de la Sostenibilidad, ambos de 
la UNAM.  
 
He tenido colaboraciones docentes con la SUAYED de la UNAM y con otras IES como lo son: 
el Colegio de San Luis, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, con el DIE 
del Cinvestav y con el doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad DCTS 
del Cinvestav, en donde imparte un seminario semestral desde 2018. Fui docente también de 
la maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y colaboré también con el Doctorado de Educación. También colaboré en comisiones 
de evaluación docente de esa universidad y en evaluación de proyectos y proyectos de 
investigación.  
Bajo mi asesoría se han titulado dos estudiantes de doctorado y siete de maestría.  
He seguido durante más de 30 años profundizando en las líneas de investigación sobre 
Investigación Educativa,  Redes y producción transdisciplinar de conocimiento. 
Cuento con 26 publicaciones de artículos de revistas impresas y en línea. Con tres libros de 
autor único, con la coordinación de 7 libros  y con 41 capítulos de libro.   
Entre el año 2014 y 2016 participe como miembro de la comisión dictaminadora del IISUE de 
la UNAM. 
Desde 2020 es miembro de la comisión dictaminadora de la ENES, Morelia. 
Desde el año 2016  hasta la actualidad soy representante titular en Consejo Técnico de 
Humanidades de la UNAM y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. 
Soy miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). De la cual tuve el cargo 
de Cochair  de la sección de educación en el año 2016. 
Participé en el comité directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) en 
el período 2005-2007. Participé en la coordinación de áreas de conocimiento para los 
Congresos del COMIE en el 2001; 2003 y 2007 y  2015. 
Desde el año 2004 soy miembro del SNI nivel 1.  
He sido responsable y corresponsable de proyectos PAPIIT y de Proyectos Conacyt. 
Actualmente pertenezco a la Res de Sistemas Agroforestales de México; la Red de Productos 
Forestales no Maderables: Red Internacional de Sistemas Complejos (Incomplex) entre otras. 


