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Datos Académicos: 

 Maestría y doctorado en Historiografía por la UAM Azcapotzalco. 
 Posdoctorado en Historia por el ICSyH “Alfonso Vélez Pliego” BUAP. 

Líneas Generales de investigación: 

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

 La representación narrativa, formas de elogio, vindicación y 
vituperio. 

Dentro de las temáticas “Cultura y espacios sociales”: 

 Historia de producción, distribución y recepción de la 
litografía. 

 Espacios de memoria, configuración y resignificación del 
espacio conmemorativo. 

Publicaciones:  

“José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán: memoria y presencia en la Suprema Convención 
Revolucionaria”, en Alberto Enríquez Perea, (coord.) Rememorar la Soberana. Convención 
Revolucionaria en su Centenario. 1914 -1915, México, UAM I, 2018. 

“El largo camino a tierra adentro, crónicas de viajes del sur al centro del país durante la 
Intervención Francesa y el Segundo Imperio”, en Alfonso Milán y Emilio Rodríguez, El 
Segundo Imperio y la resistencia republicana en el Sur – Sureste de México (centésimo 
quincuagésimo aniversario del triunfo de la República), CEDIP, México, 2018. 

“Una cárcel que se decía penitenciaría: la cárcel de Belem en la Ciudad de México 
durante el Segundo Imperio 1863 – 1867”, en coautoría con Arturo Aguilar, Revista de 
Historia de las Prisiones, núm. 9 (Julio- diciembre 2019).  

Introducción a las ciencias sociales, México, Editorial Montenegro, 2020.  

“En búsqueda de la figura del chinaco mexicano a través de fuentes icónicas de la época 
en México y Francia”, en Signos Históricos, vol. 2, núm. 44, julio - diciembre 2020. 

“Tiempos de reafirmación liberal. Un acercamiento al frontispicio de Hesiquio Iriarte 
para la revista El Renacimiento”, en Fuentes Humanísticas, vol. 32, núm. 65, 2020.  

“El discurso de las litografías que acompañaron a las novelas históricas de Mateos y 
Riva Palacio durante los primeros años de la República Restaurada (1868-1870)”, en 
Historia Mexicana, vol. LXXII, núm. 285, 2022.    



Asociaciones Académicas:  

 Integrante del Padrón de Investigadores BUAP. 
 Docente de los Programas de Maestría y Doctorado del PDI en Historia. 
 Miembro del comité editorial de la revista ENLACE UIC.  

Premios y Distinciones: 

 Distinción Medalla al Mérito Universitario de la UAM-A, noviembre de 2016. 
 Mención Académica por la tesis de maestría, “Análisis de la narrativa 

testimonial sobre el sitio de Querétaro”, UAM-A, noviembre de 2012. 


