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Socióloga. Investigadora nacional, nivel II, por el Sistema Nacional de Investigadores/as 
(SNI-CONACyT) en México.  
 
Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
(CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde coordina 
desde el 2013, el Seminario de investigación avanzada Estudios del cuerpo (ESCUE) (Véase 
el grupo del mismo nombre en   )   
 
Es tutora de los Programas de Posgrado en Estudios Latinoamericanos y de Estudios 
Sociales y Políticos de esa misma Universidad, en donde ha impartido cursos y seminarios 
a nivel maestría y doctorado y dirigido tesis de grado en los mismos niveles de formación. 
En la actualidad funge como tutora principal de investigaciones doctorales relativas a la 
memoria social de la violencia política en el pasado reciente del Perú y de Guatemala; 
sobre las formas de vida de bolivianas y bolivianos migrantes en la ciudad de Sao Paulo, la 
desaparición forzada en el México contemporáneo, la formación de memoria colectiva a 
partir de las prácticas del cuerpo en las manifestaciones públicas, la etnografía visual de 
las marchas por la diversidad sexual en México y en Cuba, y dirige la tesis de licenciatura 
en filosofía sobre la intercorporalidad en la obra de Maurice Merleau Ponty. 
 
Ha sido invitada a impartir cursos y talleres en varias universidades de México y en España 
y Bolivia. En este país al cual le vincula una experiencia de vida, al finalizar la década de 
1980, vuelve de tanto en tanto para impartir un seminario en el marco del Doctorado 
Multidisciplinario en Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, con sede en la 
ciudad de La Paz.   
 
Ha realizado visitas y desarrollado actividades académicas en Georgetown University, Yale 
University y la New York University, en Estados Unidos;  en la Universidad Pública de 
Navarra (España), y en la de Deusto, Groningen University y Göttingen University, en el 
marco de un Proyecto Erasmus. 
 
Ha dirigido investigaciones con apoyo de la UNAM y el CONACyT, y viene participando 
como investigadora asociada en el grupo de investigación sobre Memoria, Resistencia y 
Justicia (2014-2017), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; en el Proyecto 
de investigación: “Discurso y acción. El sujeto de la lengua” (2017-2018), de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en el grupo de trabajo Discurso/s en Frontera/s, 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
 

http://www.ceiich.unam.mx/
https://www.facebook.com/ceiich.unam.mx


Es co-coordinadora de la Sección Cultura, Poder y Política de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA), para el periodo 2017 – 2018. Forma parte del Comité Editorial 
de su Centro, el CEIICH-UNAM y de las revistas: Bolivian Studies Journal (BSJ), que edita la 
Universidad de Pittsburgh, y la revista electrónica Kaypunku, publicada por un grupo de 
jóvenes docentes de historia del arte de la Universidad Mayor de San Marcos, en Lima.  
 
Entre los títulos publicados se encuentran, los libros El lejano próximo. Estudios 
sociológicos sobre la extrañeidad (Barcelona: Anthropos/UNAM, 2009) y Ocho religaduras 
sociológicas: de cuerpos y signaturas (La Paz: Autodeterminación y México: UNAM, 2013), 
así como el titulado Trazos de vida, en preparación, y el libro de varios/as autores/as: 
Cuerpos que comparecen, igualmente en preparación. 
 
Otras publicaciones recientes, son: 

La coordinación del libro colectivo Visibilidades de la violencia en Latinoamérica: la 
repetición, el registro y los marcos, Cd. de México: CEIICH-UNAM, 2016 (ISBN 978-607-02-
8082-5 ), que contiene aproximaciones de tipo experimental generados dentro del antes 
mencionado Seminario ESCUE (Estudios del cuerpo).  

Véase en línea: 
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Visibilidades%20violencia%20WEB.
pdf 

Y, la coordinación del  Dossier “Mosaico de estancias: cuerpos en trance, cautivos y en 
movimiento” en el  número 43, de abril de 2016, de la Revista Brasileña de Sociología de 
las Emociones (RBSE).  

Véase en línea: https://renisce.wordpress.com/2016/05/24/rbse-revista-brasilena-de-
sociologia-de-las-emociones-vol-1543-abril-2016/ 

La coordinación del número monográfico "Cuerpos", Revista INTERdisciplina,  vol. 2, núm. 
3, mayo- agosto (Cd. de México, CEIICH - UNAM) [Versión impresa y en línea]. Véase en:  
http://www.ceiich.unam.mx/0/53RevInt.php 
 
En este año 2017, se publica bajo su coordinación, el número “Cuerpos experienciales,” de 
la revista Kaypunku  (www.kaypunku.com), así como la colección “Ensamblar-nos” de 
libros artesanales, en coedición del CEIICH de la UNAM y la Universidad Autónoma del 
Estado de México.  
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