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Estudios. 

-Licenciatura  en  Sociología. Facultad  de  Estudios  Superiores  Aragón. Universidad  Nacional  

Autónoma  de  México. 2006-2010. Tesis: “Las  instituciones financieras  internacionales  y  la  

reforma  energética  calderonista, 2006-1012”. 

Fecha  de  examen  profesional. 21  de  mayo  de  2011. 

-Maestría  en Estudios  Sociales. Universidad  Autónoma  Metropolitana-Iztapalapa. 2012-2014. 

Tesis “La  fiscalización  a  los  partidos  políticos  en  México: el caso  de  las  elecciones  federales  

de 2012”.  

Fecha  de  examen  profesional.  8  de junio  de  2014.  

-Actualmente  cursando estudios  de  doctorado  en Estudios  Sociales  en  UAM-Iztapalapa.  

Promoción 2014-2018. “La fiscalización electoral en México: los procesos desde la alternancia 

hasta el 2015”.  

 

Laboral. 

-Instituto  Mexicano  de  la  Juventud  del  DF, Junio-agosto  de  2008. 

Actividades. Promoción  de  actividades, información   y  objetivos  relacionados   con  la  

preservación  y  cuidado  del  medio  ambiente. 

-Instituto Mexicano  del  Seguro  Social. Coordinación  de  Prestaciones  Sociales. División  de 

Capacitación  y  Adiestramiento  Técnico. Febrero-agosto  de  2009.  

Actividades. Investigación en el rubro social  en  la  calidad  de  los  servicios  de  la  División. 

Revisión  de  proyectos  de  capacitación de la Zona Norte Ciudad de México.     
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-Universidad  Nacional  Autónoma  de  México.  Proyecto  PAPIIME. “Nezahualcóyotl: de  la  

globalización  a   la  pobreza  y  la  saturación  urbana” .  Enero  2009  a  Octubre  de  2010. 

Actividades. Levantamiento  de  encuestas,  investigación  de  precios  de  casas, toma  de   

fotografías   del  municipio  de  Nezahualcóyotl.   

-Libro,  Jaime Linares Zarco (Coord.) “Ciudad Nezahualcoyotl de la pobreza a la globalización 

económica y la saturación urbana”, 2da. Ed.,  UNAM-FES Aragón, México, 2014, 189 p. 

-Laboratorio  de  Análisis  Social  Estratégico (AC). Investigación. 2014-2017.  

-Actividades: Presentación  de   iniciativa de  ley   y  realización  de  foro  en  materia  de  desarrollo  

social  en  conjunto  con  la Comisión  de  Desarrollo  Social  de  la  Cámara  de  Senadores. 

Noviembre  2014.   

-Participación en   podcasts  de  programa  “Bitácora  Social” dedicado a  la  democracia.    

-Participación  en  programa  de  radio  “Aquí  y  Ahora”   con  el  tema  de  rendición  de  cuentas.  

En  el  94.1  de  radio  UAM. En  noviembre  de  2014.  

 

 


