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Datos Académicos: 

 Doctorado en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la 
PGR. 

 Maestría en Ciencias Sociales por la BUAP. 
 Licenciatura en Derecho por el IUI. 
 Licenciatura en Psicología por la BUAP. 

Líneas Generales de investigación: 

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

 La prensa ilustrada dirigida a mujeres. Las revistas 
Mingón y El Hogar. 

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

 Malintzin. Perspectiva novelada. 

Dentro de las temáticas “Historia de las formas de dominación, de resistencia y de 
decolonización”: 

 La prisión, la penitenciaría y las formas de dominación a 
través de lo jurídico, cultural y psicológico en los 
diferentes medios. Prensa y legislación mexicana 

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

 La publicidad de los electrodomésticos y productos para la 
vida cotidiana. Discursos modernizantes en la prensa. 
México S. XX 

Dentro de las temáticas “Historia de las Instituciones y los procesos políticos”: 

 Las visiones de la maternidad, paternidad, maternaje y 
paternaje en la prensa femenina mexicana. Revistas El 
Hogar, y La Familia, Siglo XX 

 

Algunas Publicaciones:  



“Las nuevas estrategias para la disminución de incidentes éticos y jurídicos en el ámbito 
laboral. Psicología organizacional y PNL” en Meléndez George (coord.) Análisis y 
perspectivas del Derecho del Trabajo, 363-71. Puebla: Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales/Fomento Editorial-BUAP, 2010. 

Tesis dirigidas en los últimos años: 

Análisis histórico-social de la sección infantil "Paginas de los Muchachos" del Semanario 
Ilustrado El Hogar, la revista de las Familias. México 1930-1938 de Lucía Isabel Bravo. 
Presentada en enero del 2019. 

Normatividad Social en Puebla. Durante el Segundo Imperio Mexicano. Un estudio sobre 
los reglamentos Municipales de Daniel Rojas Corona. Presentada en enero del 2018. 

Asociaciones Académicas:  

 Integrante del Padrón de Investigadores BUAP. 
 Docente de los Programas de Maestría y Doctorado del PDI en Historia. 

Premios y Distinciones: 

 Premio Nacional “Anastasio Sarabia” de Historia Regional en 1989.  

 


