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Comencé a empapelar mi cuarto a los cinco años, cua ndo 
coloqué mi primer póster en la pared: una loba cuid ando a su 
lobezno en un amor increíblemente sensato. Hoy, esa  imagen 
aún cultiva en mí la pasión por la naturaleza, a lo  que se suma 
el gusto por la lectura y por la música. 
 
 Primero fueron las novelas a manera de historieta con 
“dibujitos”: Belleza Negra, Robinson Crusoe y El Co nde de 
Montecristo… En la secundaria, fue Doña Bárbara, Ca si el 
Paraíso e Inventar Ciudades. Ya en el bachillerato empecé a 
introducirme en las obras de Marx, Mao Tse-Tung, Le nin, 
Cortázar, Camus, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz y Rosario 
Castellanos... Durante la Universidad y el Posgrado , la lectura 
dio un giro hacia la vertiente científica-social: S ociología, 
Modernidad y Posmodernidad, Comunicación, Pensamien to 
Complejo, Cibercultura, Teoría Política y Filosofía  de la 
Ciencia.  

 
 Trova, gospel, rock clásico en inglés y en español , blues, ópera, funk, 
música folklórica y de raíces, reggae, bosanova, so nidos latinos y el jazz, son 
los ritmos que acompañan mis circunstancias diarias . Así, podría escuchar 
ahora el compás ternario de un huapango, un jazz ác ido de Charly Parker, la 
sensiblera creación de Silvio Rodríguez o el autobú s a punto de irse de Charly 
García.  
 
 Abomino el desdén humano hacia los animales (caza,  tauromaquia, 
entretenimiento), pero sé que es el precio de un có digo social al que uno por 
criticar a veces se adhiere. Soy feliz con Lennon y  sus ladridos para salir a 
pasear, Luna y sus berrinches, Pepito y su prudenci a. Los disfruto mientras 
pienso en que la calidez humana debe estar en algún  sitio muy mágico o muy 
lejano. Quizá en la manos de mi madre. 
 

Si me preguntan ahora cuál es mi ideología, la resp uesta sería el tener 
dudas e inquietudes; de lo contrario, la vida se vu elve aún más percudida, se 
marchita. Pero también pienso en tener valores como  la integridad y la 
honestidad de decirle a la gente lo que piensas. Se  trata de alejarnos un poco 
del prejuicio. Se trata de “esperanzarse con lo que  ya no se puede esperar”.  
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FORMACIÓN Y ESCOLARIDAD 

 

 

2000 Licenciatura en Comunicación en la preespecial idad de 

Investigación y Docencia , Facultad de Estudios Superiores, Campus 

Acatlán. UNAM.  

2007 Especialidad en Administración, Gestión y Desa rrollo de Recursos 

Humanos , Universidad Anáhuac del Norte.  

2008 Maestría en Sociología . Área: Sociología de la Educación . 

Universidad Iberoamericana, Santa Fe.  

2008 Diplomado Intensivo en “Formación Pedagógica ”. FES Aragón. 

UNAM. Dirección General de Personal Académico (DGPA).  

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

2009 Directora  de la División de Investigación Cualitativa . BioEstadística, 

S.C.  

2009 Ponente del Módulo III “El método cualitativo”, en el Diplomado 

Investigación en Comunicación: Campos, temas y Herr amientas. 

FES Acatlán, UNAM. División de Educación Continua. 

2008 Consultora asociada  en la División de Investigación Cualitativa . 

Bioestadística, S.C. 

2008 Ponente del Módulo II “El logos de la Comunicación y la 

Investigación”, en el Diplomado Investigación en Co municación: 

Campos, temas y Herramientas. FES Acatlán, UNAM. División de 

Educación Continua.  

2007 Profesora en el Colegio de Ciencias y Humanida des Plantel 

Naucalpan. UNAM. En la materias Taller de Lectura y Redacción e 

Iniciación a la Investigación Documental I a IV y Taller de Comunicación  

2007 Asesora en línea en cursos propedéuticos para las licenciaturas del 

Sistema de Universidad Abierta y a Distancia (SUAyE D), UNAM. 

Área: Taller de Lectura y Redacción. 

Año de ingreso 
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2006 Profesora en la Escuela Superior de Ingeniería Automotriz. En las 

materias Métodos de Investigación I, Métodos de Investigació n II y 

Seminario de Titulación .  

2003 Profesora en el  Centro de Estudios Marya Sklodowska . En las 

materias Textos Literarios I y II, Técnicas de investigación documental y 

de campo I Y II. 

 

Servicio Social: Servicio Social Multidisciplinario en el programa de ayudantías y 

asesorías académicas como profesora adjunta en la materia de Teoría de la 

Comunicación II. Clave: 2003-04/020-4149. FES Acatlán. (PIA). 

 

Profesora adjunta  en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán  en las 

materias Investigación en Comunicación II y III, Epistemología de la Comunicación 

I y II, Teoría Social I y II, Teoría de la Comunicación I y II.  

 

SUPERACIÓN ACADÉMICA 

 

 Programa Institucional de Ayudantías (PIA) , en la FES Acatlán. UNAM. 

 Curso: Estrategias de evaluación . Colegio de Ciencias y Humanidades, 

Naucalpan. UNAM.  

 Curso: Estrategias didácticas . Colegio de Ciencias y Humanidades, 

Naucalpan. UNAM.  

 Curso: Leer Literatura . Colegio de Ciencias y Humanidades, Naucalpan. 

UNAM.  

 Curso:  Formación de Auditores Internos . Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). 

 Curso:  “Page Maker como herramienta didáctica ”. Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Naucalpan. UNAM.  

 Curso:  “Authorware como herramienta didáctica ”. Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Naucalpan. UNAM.  

 Curso:  “Didáctica de la poesía” . Colegio de Ciencias y Humanidades, 

Naucalpan. UNAM.  

___________________ 
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 Seminario de Inducción a la Educación Media Superio r. Perfiles de 

docencia para el nivel medio. FES Acatlán, UNAM. 

 Seminario  La gestión Incluyente de las grandes ciudades en la  época 

global . Enfoque: Ciudadanía y Educación. Palacio de la Autonomía, UNAM. 

Organizado por la UAM- Azcapotzalco, CONACULTA y el INAH. 

____________________________ 

 

 Aprobación del Examen de conocimientos y habilidades para la 

docencia , llevado a cabo en la Promoción XXV de los exámenes para la 

contratación temporal de profesores de asignatura interinos de la UNAM.  

 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

 Alto rendimiento académico en Licenciatura . FES Acatlán, Octubre de 

2006. Promedio obtenido: 9.68. 

 

TRABAJOS DE APOYO A INVESTIGACIÓN 

 

 Asesoría de seis trabajos presentados en el 6º Foro Estudiantil de Iniciación 

a la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, CCH Oriente. 

UNAM. Temática: “Educación y ciudadanía” . 

 Asesoría sobre “ La industria cultural ” , trabajo presentado en el 6º Foro 

Estudiantil de Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales, CCH Oriente. UNAM.  

 Asesoría sobre “Diabetes en la adolescencia ”, trabajo presentado en el 6º 

Foro Estudiantil de Iniciación a la Investigación en Humanidades y Ciencias 

Sociales, CCH Oriente. UNAM.  
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 

 
 

 Colaboración en el desarrollo de estudios e investigaciones en el Programa  

Jóvenes hacia la Investigación . CCH Naucalpan, UNAM. 

 Publicación  del artículo  " Internet: Una posibilidad de educación a 

distancia " . Publicado en la revista bimensual electrónica "Razón y Palabra" 

# 36, diciembre 2003 - enero 2004, año 8. Disponible en:  

http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/actual/miradas.htm 

 Diseño y evaluación del Plan de Estudios  para la Licenciatura en 

Comunicación  de la universidad Nuevo Milenio .  

 Colaboración en la investigación: “Imagen y Heteroimagen del ISSSTE a 

nivel nacional”. Técnica Social S.C.  

 Diseño  y evaluación  del Diplomado : “Plan y carrera para la mujer del 

siglo XXI ”, IMSS-Universidad Anáhuac. 

 Colaboración en la investigación: “ Aborto en comunidades rurales ” . 

Universidad Iberoamericana. Departamento de Sociología. 

 Colaboración en la investigación: “Representaciones sociales en jóvenes 

de bachillerato de la UNAM ” . Colegio de Ciencias y Humanidades 

Naucalpan. UNAM. 

 Colaboración en la investigación: “Representaciones sociales sobre la 

educación en docentes de la UNAM ” . Colegio de Ciencias y Humanidades 

Naucalpan. UNAM. 

 Colaboración en la investigación: “La imagología de la vida cotidiana ” . 

Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan. UNAM. 

 Colaboración en la investigación: “El suicidio posmoderno ” . Universidad 

Iberoamericana. Maestría en Sociología. 
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ASESORÍAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS DE LA SA LUD  

(Diseño e instrumentación) 

 

Temas 

 Estudios sobre Calidad de Vida percibida en diferentes ámbitos de la salud. 

 El SIDA y sus representaciones en diversos estratos sociales. 

 Suicidio y familia. 

 Adulto mayor y familia. 

 

 

TRABAJOS EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES 

 
 

 Impartidora del curso Estrategias y Habilidades Investigativas en la 

educación . CCH Naucalpan. UNAM. 

 
 Ponente del Módulo II “El logos de la Comunicación y la Investigación”, 

en el Diplomado Investigación en Comunicación: Campos, t emas y 

Herramientas. FES Acatlán, UNAM. División de Educación Continua.  

 
 Ponente del Módulo III “El método cualitativo”, en el Diplomado 

Investigación en Comunicación: Campos, temas y Herr amientas. FES 

Acatlán, UNAM. División de Educación Continua.  

 
 PROYECTO INFOCAB . Participación en el diseño de cursos para “La 

enseñanza de la Investigación en la Educación” . CCH Naucalpan, 

UNAM.  

 
 

TRABAJOS DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL 

 

 Charla sobre “El ideal de educación después de la Independencia” ; 

presentada en el evento Primera Semana Académica con motivo del 

Bicentenario de la Independencia de México. Colegio de Ciencias y 

Humanidades, Naucalpan. UNAM. 
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INFORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
Áreas de interés: 
 

• Docencia  a nivel medio superior y superior. Áreas: Métodos de 

Investigación, Taller de Lectura y Redacción, Teorías de la 

Comunicación, Epistemología. 

• Investigación Cualitativa : Entrevista a profundidad, Focus Group, 

Grupos de discusión, Análisis semiótico narrativo y actancial, Modelo 

Ideológico y Comparativo, Grupos de Cohesión y Poder, entre otros. 

Manejo de software Atlas Ti y The Ethnograph: Qualitative Research 

and Data Analysis Software.  

• Elaboración de planes y programas de estudio  e intervenciones 

educativas 

• Capacitación (Manejo de DNC y planes de desempeño ). 

• Administración, capacitación y desarrollo de recursos humanos para 

la educación . 

• Análisis de clima y desarrollo organizacional .  

 

Objetivo laboral:   

  
• Desarrollar de forma continua la docencia media superior y superior. 

• Participar en la evaluación cualitativa de los programas y planes de estudio en los 

que tenga oportunidad de incursionar. 

• A través de una comprensión contextual, desenvolver habilidades de intervención 

desde una perspectiva más sensible en problemáticas determinadas de desarrollo 

e integración. 

 
 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS:  Manejo teórico y práctico de las 

metodologías, lenguajes, códigos, herramientas y técnicas de la Comunicación Social y 

Comunicación Educativa actuales, así como estructuras metodológicas básicas en el 

campo de las técnicas de investigación documental y de campo. Conocimiento y práctica 

en la elaboración de planes y programas de estudios. 


