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A. Políticas públicas y aspectos sociales, su interacción  para en el desarrollo de poblaciones de 

marginadas: 
1. Colaboración para el diseño del “PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO” de San Pablo 

Macultianguis, Oax, [2017]. 
2. Investigadora del marco social-económico y político-institucional para el “Programa Hídrico 
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UAM-Iztapalapa. [2015-2017] 

3. Diagnóstico de focalización para la atención y aplicación del programa Construye-t y Yo no 
Abandono, CONALEP Venustiano Carranza II, [2014]  

4. Colaboración para el diseño del “PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE OAXACA 
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del país. Metapa de Domínguez, Chiapas. [Acción emergente. Plan Nacional De Servicio 
Social En Zonas Ejidales (Planassze)-IPN, Noviembre 2005] 

4. Coordinadora del trabajo de campo para el levantamiento estadístico y registro de áreas de 
alta vulnerabilidad social y satisfacción residencial. Municipio de Cualác, Guerrero. 
[CIECAS-IPN, Julio 2004] 
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1. Proyecto de Extensión Comunitaria de la UAM-Iztapalapa: Diagnóstico y diseño del 
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Programa Prospera: “Investigación de la Percepción de los Beneficiarios, Operadores de los 
Sectores Salud, Educación y Prospera, sobre PROSPERA Programa de Inclusión Social, sus 
Servicios y Beneficios”. IPN-CIECAS, [2014-15]. 

3. Diseño metodológico y de instrumentación de acceso campo para el diagnóstico de hábitos 
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Servicio Social En Zonas Ejidales (Planassze)-IPN, Julio 2005] 
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1. Consultora para la obra de Figueroa, Raúl (2016). El Estado de derecho y la calidad de la 
democracia en México. Un diagnóstico, actores y punto de partida. UAM-Lerma.  

2. Capacitación a ciudadanos en materia de movilidad segura, en el marco del programa 
FORTASEG, San Mateo Atenco, Estado de México. Noviembre, 2016. 

3. Participación estudiantil en la prevención de la violencia y fortalecimiento a la seguridad. 
Asesoría metodológica para  EvArt, (casa consultora) Junio[2013-2014] 
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• De Oportunidades a Prospera ¿Avances o retrocesos?. Foro Políticas Publicas para el desarrollo 

social. REUNO CDMX [Marzo, 13, 2017] 
• Percepción social de la seguridad vial en el diseño urbano. Ciclo de conferencias los Miércoles en 

las ciencias sociales, UAM-Iztapalapa, [Febrero, 08, 2017] 
• Intervención del Estado en el Desarrollo la Horizontalidad Social. 1er. Congreso Nacional de 

Ciencia Política de la BUAP-Tehuacán [Septiembre, 2015] 
• Las políticas sociales en México y capital social. Conferencia Magistral, Laboratorio de Análisis 

Social Estratégico (LASE-UAM-I) y Senado de la República, LXII Legislatura [Noviembre, 2014] 
• Desarrollo del capital social en el marco del programa Oportunidades. 4to Congreso Nacional de 

Ciencias Sociales del COMECSO, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. [2014] 
• Capital social y ciudadanía. CIL-UAM, Cámara de Diputados, LXII Legislatura. [2013] 
• Condiciones estructurales que enfrenta el programa Oportunidades para su instrumentación. 

Encuentro de tesistas doctorales UAM-I, [Noviembre, 2013]. 
• Metodología. Universidad Autónoma de la Ciudad de México [2011] 
• Juventudes. World Youth Conference, León Guanajuato,  23-27 Agosto 2010. 
• Satisfacción residencial y Vulnerabilidad social. 1er Congreso estudiantil de psicología. CICS-

UST/IPN [Mayo 2004] 
• Evaluación de la satisfacción residencial en zonas de alta vulnerabilidad social. IX Congreso 

Mexicano de la Sociedad Mexicana de psicología Clínica de la Sociedad Mexicana de Psicología 
Clínica [Febrero 2004] 
• La satisfacción residencial. 3er Coloquio Experiencias del PIFI. Centro de investigaciones 

económicas, administrativas y sociales. IPN [Diciembre 2003] 
• Desarrollo comunitario orientado en áreas de alta vulnerabilidad social. 2do Coloquio 

Experiencias del PIFI. Centro de investigaciones económicas, administrativas y sociales –CIECAS. 
Escuela superior de Economía –ESE IPN [Mayo 2003] 



• Metodología para el proyecto de satisfacción residencial en áreas vulnerables.  1er encuentro 
interno estudiantil sobre ecopsicología en el IPN. Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
UST [Febrero 2003] 
• Exposición en cartel: desarrollo comunitario orientado en áreas de alta vulnerabilidad social. 

Encuentro por la unidad de los educadores Pedagogía 2003. Palacio de Convenciones de la Habana, 
Cuba [Febrero 2003] 
• Efectos de la aplicación del programa de enriquecimiento instrumental en alumnos de la 

licenciatura en psicología del CICS-UST. 2do Coloquio nacional de investigación estudiantil en 
psicología. UNAM. Facultad de Estudios Superiores de Iztacala [Abril 2002] 
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• Directora de Logística para el Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD)-

sección México [2017] 
• Gestión estratégica del Diplomado en Herramientas Periciales para la Participación de 

Científicos Sociales en Problemas Legales del FLAD  
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(FLAD)-sección México [2016-2017] 
• Miembro fundador, secretaria e investigadora del Laboratorio de Análisis Social Estratégico 
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DIFUSIÓN 
      

• Co-locución para el programa: Territorio Comanche. www.acusticaradio.com.mx [2015-2016] 
• Entrevista en radio: El valor de la lengua en la formación del pensamiento de los mexicanos. 

www.Eskucharadio.com [2 Marzo 2015]        
• Entrevista de radio: Políticas que rompen lazos sociales. www.Eskucharadio.com [11 de Mayo 2015]  
• Locutora invitada en radio: Evaluación de políticas sociales. www.Eskucharadio.com [20 de Mayo 

2015]       
• Locutora invitada en radio: El papel del psicólogo en México. www.Eskucharadio.com [27 de Mayo 

2015]   
 

DISTINCIONES 
• Medalla al Merito Universitario. Nivel doctorado, UAM Iztapalapa-2015 
• Postulación al premio a la mejor tesis en el IPN, por el trabajo titulado: Capital Social: Un análisis a 

sus formas de Estudio. [2010] 
• Primer titulada por investigación de la primera generación de la Licenciatura en Psicología en el IPN 

 
BECAS 

• Becaria del CONACyT, 2010-2014) 
• Becaria del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del Instituto Politécnico 

Nacional 2008-2009 en el proyecto: La política publica en ciencia y tecnología. El caso de México en 
una perspectiva comparada.  
• Becaria nivel 3 del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) del Instituto 

Politécnico Nacional 2002/2005 en el proyecto: Desarrollo comunitario orientado a la nutrición en 
áreas de vulnerabilidad social.  

FORMACIÓN EXTRA ACADÉMICA 
1. Asistencia a conferencias especializadas: 

a. Sobre las condiciones y las pre-condiciones de la democracia, por Dr. Michelangelo Bovero, 
Feb-2011.  

b. Profesionalización y desempeño legislativo del congreso mexicano, por Dra. Laura Valencia 
Escamilla, Feb. 2011. 

c. Democracia y justicia en México, por Dr. Pedro Salazar Duarte, Nov-2010 
d. Políticas sociales, equidad y las precondiciones de la democracia, por Dr. Enrique Provencio 

Durazo, Oct-2010 
e. Los medios y su relación con el poder público en la democracia mexicana: televisión de 

servicio público y Estado, por Dr. Patricia Ortega Ramírez, Oct.-2010. 



f. Crecimiento económico, empleo y democracia en México, por. Dr. Ciro Murayama Rendón, 
Nov-2010. 

2. 4to Foro institucional de formación de investigadores. IPN. [22-23 de Junio, 2009] 
3. Segundo seminario: economía del conocimiento y globalización. IPN [28 de Octubre, 2008] 
4. 3to Foro institucional de formación de investigadores. IPN. [09-10 de Junio, 2008] 
5. Seminario: Empoderamiento de las mujeres. CIECAS-IPN. [Marzo, 2004] 
6. Seminario: Interciencia. CIECAS-IPN. [Enero-Junio 2003] 
7. Taller de Investigación para alumnos del Programa Institucional de Formación de Investigadores. 

CIECAS-IPN. [Noviembre 2002] 
8. Taller de evaluación de ambientes sociales. IPN. [Mayo 2002] 


