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Datos Académicos: 

 Doctorado en Historia por la UNAM. 
 Maestría en Historia Económica por la UAM, Unidad Iztapalapa. 

Líneas Generales de investigación: 

Dentro de las temáticas “Historia de las mujeres y de género” 

Dentro de las temáticas “Memoria e historia de las formas discursivas”: 

 Historia de los movimientos estudiantiles  

Dentro de las temáticas “Historia de la producción material y de las subjetividades”: 

 Historia Económica 
 Historia del ferrocarril en México 
 Historia del Movimiento Obrero  

Cuerpo Académico:  

Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación Historia de las prácticas políticas: 
Género e identidad: BUAP-CA-331. 

Algunas publicaciones:  

Caminar por senderos propios, las mujeres en los siglos XVII-XX, BUAP, 2018. 

El 68 en Puebla y su Universidad, BUAP, 2019. 

María Fernanda Campa Uranga. Geología y revolución, en coautoría Elva Rivera 
Gómez, BUAP, 2018.  

Volver a los diecisiete…Testimonios de las estudiantes que participaron en los 
movimientos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, 2016.  

Tesis dirigidas en los últimos años: 

 La profesionalización docente: Voces y quehaceres de las mujeres e la escuela Normal 
primaria de Xalapa: 1892-1920 de José Manuel Pedroza Cervantes. Presentada en 
noviembre del 2021. 

De la escuela a la calle. El discurso cívico en la educación no formal en la Ciudad de 
Atlixco 1964-1976 de Víctor Said Romero Rocha. Presentada en noviembre del 2021. 



De lo invisible a lo visible: los discursos sobre la delincuencia femenina en Xalapa 
1930-1950 de Arixbeth Sánchez García. Presentada en enero del 2020. 

Un análisis de las masculinidades en tres películas de José Revueltas en el cine de la 
Época de oro de Alma Guadalupe Martínez Sánchez. Presentada en enero del 2018. 

Las "mujeres del azúcar": su presencia en la agroindustria azucarera mexicana 1970-
2000. Un estudio desde el punto de vista de género de Martha Elba del Río Mendieta. 
Presentada en enero del 2017. 

Asociaciones Académicas:  

 Integrante del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla.  
 Integrante del Padrón de Investigadores BUAP. 
 Docente de los Programas de Maestría y Doctorado del PDI en Historia. 

 Premios y Distinciones: 

 Medalla al desempeño y trayectoria docente. Reconocimiento por haber 
obtenido el mérito académico 2015 a nivel superior, otorgado por la BUAP. 

 Medalla “Herminia Franco Espinosa” 2017, por trayectoria en la BUAP, 
entregado el 1 de junio de 2017. 

 


