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Es socióloga con terminal en desarrollo regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, máster en 
investigación básica y aplicada en antropología y doctora en antropología social y cultural por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Sus tesis de posgrado se enfocaron al comportamiento grupal 
e individual en interacciones de conflicto  https://ddd.uab.cat/record/189626  

Pertenece al núcleo académico básico del doctorado en 
estudios territoriales; es presidenta de la academia de teoría 
social y está adscrita a la línea de Sociedad y territorio del 
mismo. Es profesora en la maestría en análisis regional de  
epistemología y metodología de las ciencias sociales, 
metodología de la investigación cualitativa y escritura 
académica. Es parte de la academia de metodología y técnica y 
del seminario de población y desarrollo de dicho programa. Ha 
sido profesora invitada en la Universidad Iberoamericana 

Puebla, Universidad de Oriente Puebla y Universidad Santander Tlaxcala en las áreas de 
metodología y sociología. En 2016 y 2017 realizó dos estancias cortas en el Seminario Jovis 
coordinado por Carles Feixa en Lleida, España. Pertenece al cuerpo académico “Estudios de 
género, educación y juventud” del CIISDER en la línea específica de juventud y educación, la cual 
desarrolla desde hace más de quince años. Sus investigaciones se centran en el comportamiento de 
los jóvenes, la construcción de la identidad, aspectos escolares, la apropiación de los territorios, el 
conflicto y la agresión,  Como parte de sus intereses académicos está el estudio y la intervención en 
alfabetización académica, especialmente en la escritura en posgrado. Es responsable técnico de los 
siguientes proyectos: “Perfiles de la juventud tlaxcalteca. Acercamiento socioantropológico en los 
ámbitos de educación, trabajo, género, consumo cultural y violencia” (2018-2021) y “La construcción 
discursiva del planteamiento del problema en los proyectos de investigación en posgrado” (2017-
2021). Algunas de sus publicaciones y ponencias son: La escritura del planteamiento del problema 
desde la pedagogía basada en el género (2019); Jóvenes obrer@s. (2016); La escritura de la tesis 
en posgrado. Escudriñando el acompañamiento del asesor (2019); La política de los jóvenes a 
través de rituales agonísticos (2019). Agresión y negociación: Aportes socio-etológicos al estudio de 
la interacción (2017); Individuos juveniles en interacción. Una mirada desde la etología  (2016)    
https://orcid.org/0000-0003-2797-6604 En el año 2018 organizó el Seminario Internacional de 
Estudios de Juventud que se realizó en las ciudades de Tlaxcala y Puebla. En el 2019, fue coeditora 
con Alberto Conde y Carles Feixa del número especial “Las juventudes hoy” de la revista Contraste 
Regional del CIISDER. En 2020 coeditó el número especial “Metodologías participativas. Reflexiones 
y desafíos metodológicos en la investigación implicada con, sobre y para jóvenes” de la revista 
brasileña Desidades con Mónica Figueres de España, Mauricio Perondi y Alexandre Barbosa de 
Brasil. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 
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