


	
Curriculum	 Vitae	

Dra.	Miriam	Reyes	Tovar	
	
	
I.	Datos	Generales	
• Grado		académico:	Doctora	en	Geografía	
• Especialidad:	Geografía	humana		
• Disciplina:	Geografía	Fenomenológica	,	Paisaje		y	Territorio	
• Miembro	del	 Sistema	Nacional	de	 Investigadores	(SNI)	Nivel	 1		
• Perfil	PROMEP	vigente	
• Idiomas:	 inglés	 	 (lectura,	 habla	 y	 escritura),	 	 	 francés	 	 (lectura,	 habla	 y	 escritura),	

italiano		 (lectura)	y	portugues	(lectura)	
	
	
II.	Formación	 Académica	
Postdoctorado	(2014	-	2015)	
• Escuela	Nacional	de	Estudios	Superiores	–	Unidad	Morelia,	UNAM	
• Tutor	 de	estancia:	Dra.	 Diana	Tamara	Martínez	Ruíz	

	
	Doctorado	en	Geografía	(2009-•-2014)	

• Centro	de	Investigaciones	en	Geografía	 Ambiental.	 Universidad	Nacional	 Autonóma	
de	México.	

• Título	 	 	 de	 l a 	 t e s i s :	 “Territorio	 y 	Migración	 	 Internacional:	 	 Una	 	 aproximación		
teórico-analítica	 	 a	 la	 relación	 	 movilidad	 y	 apropiación	 simbólico-•-perceptiva	 del	
espacio.		El	 caso	de	San	Jerónimo	 Purhenchécuaro	y	Woodburn,	Oregón”.	

• Dirección	de	 tesis:	 Dr.	Oliver	 Kozlarek		(IIF-•-UMSNH)	
• Comité	tutorial:		Dr.	Antonio	Vieyra	 Medrano,	Dr.	Michael	McCall	 (CIGA-•-UNAM)	

	
	
Maestría	en	Filosofía	de	 la	Cultura		(2006-•-2009)	

• Facultad	de	Filosofía	Samuel	Ramos,	Universidad	Michoacana	de	San	 Nicolás	de	
Hidalgo.	

• Título	de	 tesis:	 “La	 configuración	del	 espacio	en	el	discurso	cinematográfico:	 los	
diferentes	paisajes	en	Babel	de	Alejandro	Gonzalez	 Iñárritu”	

• Dirección	de	 tesis:	 Dr.	Oliver	 Kozlarek		(IIF-•-UMSNH)	
	
Licenciatura	en	Ciencias	de	 la	Comunicación	(2001-•-2005)	

• Universidad	Vasco	de	Quiroga,	Morelia,	Michoacán.	México	
• Título	de	tesis:	“La	representación	de	la	violencia	en	la	comunicación	intercultural.	

Una	aproximación	del	discurso	cinematográfico”	
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III.	Líneas	de	investigación,	 Aplicación	 y	Generación	 del	Conocimiento:	
1.				Reconfiguraciones	territoriales	y	culturales	en	el		espacio	social	derivadas	de	

la	movilidad	y	cotidianeidad.	
2.				Segregación	y	marginación	en	el	espacio	rural	y	urbanano.	
3.				Crítica	a	la	producción	del	espacio	en	el	marco	de	la	Geofilosofía.	

	
IV.	Estancias	académicas	de	investigación	
2019	

• Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	-	Honduras	
• Objetivo	de	 la	 estancia:	 Profesora	invitada	en	el	programa	de	Maestría	en	Planeación	

Territorio	y	Estudios	Migratorios.	Impartiendo	la	materia	de	Movimientos	Sociales	
	
2018	

• Departamento	de	Geografía.	Universidad	de	Brasilia,	Brasil.			
• Objetivo	de	 la	estancia:	Intercambio	de	perspectivas	latinoamericanistas			respecto		

al			desarrollo		 del			patrimonio		 cultural		 y	territorial	de	América	Latina.	 Participé	en	
un	 Foro	 sobre	 Memoria	 y	 Patrimonio,	 e	 impartí	 un	 curso	 	 concentrado	 para	 el	
Doctorado	en	Geografía.	

	
2016	

• Departamento	de	Geografía.	Universidad	de	Chile,	Santiago	de	Chile.		
• Objetivo	 de	la	estancia:	Crear	 un	 intercambio	de	 experiencias	 de	 investigación	en	

contextos	de	territorios	 de	conflicto.	 Así		como		 	 asistir		 a	 seminarios	 que		tuvieron	
como		 tema		 “los	socioclimas	 	 y	 	 sus	 	 implicaciones	 en		 áreas	 	 urbanas”.	 	De	igual		
manera,	 	 se	 	 realizó	 	 	 una	recopilación	 	bibliográfica	 	 sobre	 	 el	 	 desarrollo	 	de	 	 las	
Políticas	 Económicas	 y	 Reconfiguraciones	 territoriales	 en	 	 América	 Latina,		
principalmente,	en	el	contexto	neoliberal.	

2015	
• Instituto	 	 	 	 de	 	 	 Investigaciones	 	 	 Histórico-•-Sociales.	 	 	 Universidad	 	 	 de	 	 	 Veracruz.				

Xalapa,	Veracruz.	 Trabajo	 colaborativo		con	la	Dra.	Virginie		 Thiebaut.	
• Objetivo	de	 la	 estancia:	 Participación	 en	 seminarios	 relacionados	 con	 el	 tema	 de		

Paisaje	 y	 	 Territorio,	 así	 	 como	 	 recopilado	 de	 	 bibliografía	 respecto	 a	 	 la		
transformación	de		los	paisajes	agrarios	en	el	méxico		independiente	y	en	los	espacios	
urbanos	del	méxico			

	
2011	

• ARTDEV---	 	Acteurs,		 Ressources	 et		Territoires	 dans		 le		Développement.	 Université	
Paul---	Valery	III,	Montpellier,	Francia.	Estancia	de	investigación	con	la	Dra.	Lucile		Medina.	

• Objetivo	 de	 la	 estancia:	Recopilación	 bibliográfica	 respecto	a	 la	 escuela	 geográfica	
francesa,	principalmente	 de		autores	 que		retoman	 los		temas		 de:		vida		cotidiana,	
geograficidad,	territorialidad	y	geofilosofía.	Principalmente	sobre	autores	como:	Di	
Meo,	 Buleon,	Lussault,	Claval,	Chivallon,	Berdoulay,	Lefebvre,	Bonnemaison,	 entre		
otros;	 	 así	 como	 	 lectura	 	 y	 trabajo	 	 de	 campo	 	 de	 las	 nuevas	 movilidades	 y	 sus	
configuraciones	en	el	espacio	europeo,	principalmente	en	el	territorio	francés.	

V.	Experiencia	académica	
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• Profesora	Asociada	en	el	Departamento	de	Estudios	Culturales,	Demográficos	y	Políticos	
de	la	Universidad	de	Guanajuato.	Campus	Celaya-Salvatierra.	(1º	de	nero	de	2015	hasta	la	
fecha).	

• Directora	 del	 Departamento	 de	 Estudios	 Culturales,	 Demográficos	 y	 Políticos.	
Universidad	de	Guanajuato.	Campus	Celaya-Salvatierra.	(1º	de	octubre	de	2018	a	la	
fecha).	

• Coordinadora	 de	 la	Maestría	 en	 Estudios	 Sociales	 y	 Culturales	 (PNPC-CONACyT).	
Universidad	de	Guanajuato.	Campus	Celaya-Salvatierra.	(7	de	enero	de	2016	hasta	
1º	de	octubre	de	2018).	

• Representante	 Titular	 ante	 el	 H.	 Consejo	 Universitario	 del	 Campus	 Celaya-
Salvatierra.	Universidad	de	Guanajuato.	(A	partir	del	1º	de	octubre	de	2018).	

• Integrante	de	la	Comisión	Evaludador.	Universidad	de	Guanajuato.	(14	de	enero	de	
2017	al	13	de	febrero	de	2019).	

	
VI.	Publicaciones		
A)	Artículos	
	
2020	

• Reyes	 Tovar,	Miriam.	 “Cuando	 la	 nostalgia	 tiene	 un	 valor	 cultural.	 La	 simbolización	 del	
recuerdo	en	la	migración”.		Ide@s	CONCYTEG.15(274).			
	

• Larios-Gómez,	 Emigidio	 y	 Reyes	 Tovar	 Miriam.	 “Migración	 y	 consumo	 desde	 una	
perspectiva	del	marketing”.	Ide@s	CONCYTEG.15(274).			

2019	
• Reyes	 Tovar,	 Miriam,	 Paz	 Frayre	 Miguel	 Ángel,	 Muñiz	 Jauregui	 Jesus	 Arutro	 &	

Hinojosa	 Flores	 Isaías	 Daniel.	 	 “El	 territorio	 como	 herramienta	 analítica	 de	 la	
migración	y	pobreza	en	la	Sierra	Gorda	de	Guanajuato”.	Revista	Raxhimai.	Volumen	
15	Número	2	julio-diciembre	2019.	

	
• Agudelo	Gutiérrez	David	 Steven,	Méndez	Valencia	 Sergio	 y	 Reyes	 Tovar	Miriam.	

Caracterización	 de	 una	 empresa	 rural	 social	 ecoturística	 en	 el	 Carricillo.	 Atarjea	
Guanajuato.	Estudios	en	Ciencias	Sociales	y	Administrativas.	Universidad	de	Celaya,	
enero-junio.	2.	Pp.	7-27	

	
2018	

• Reyes	 Tovar,	 Miriam	 &	 Hinojosa	 Flores	 Isaías	 Daniel.	 “Acotación	 heterotópica	 de	 la	
migración	internacional:	El	valor	especial	del	patrimonio	geográfico”.	PatryTer.	1(1),	13-21	

	
2017	

• Reyes	 Tovar,	Miriam	&	 Lamy	 Brigitte.	 “Migración	 y	 Transformación	 Sociocultural:	 El	
paisaje	como	referente	de	la	movilidad”.	(aceptado	para	su	publicación	en	la	Revista	
Acta	Universitaria)	

2016	
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• Lamy,	 	 Brigitte,	 	 Miriam	 	 Reyes.	 	 “Cultural	 a n d 	 Terr i tor ia l 	 	 	 effects	 o f 	Mexican		
international	migration”.	 The		International	 Journal		 of	 Humanities	 &	 Social		 Studies		
(ISSN		2321-•-9203),	4(12),	 234-•-245.	

	
• Reyes	Tovar,	Miriam	&	Lamy	Brigitte.	“Migración	y	Transformación	Sociocultural:	El	paisaje	

como	referente	de	 la	movilidad”.	(aceptado	para	 su	 publicación	en	 la	Revista		Acta	
Universitaria)	

2015	
• Reyes	 Tovar,	 Miriam,	 &	 Martínez	 Ruíz,	 Diana	 Tamara	 (2015).	 La	 configuración	

identitaria	en	los	territorios	de	migrantes	internacionales.	Península,	10(2),	117-133.	
	
	
B)	Capítulos	de	libros	
	
2020	

• Reyes	 Tovar	Miriam.	 “La	 trascendencia	 de	 la	movilidad	migrante	 para	 el	 arraigo	
territorial	en	el	campo	migratorio	internacional.	En	Leco,	Casimiro.	Educación	latinos	
purépechas	en	escuelas	de	Estados	Unidos	Primera	edición:	noviembre	2020.	Universidad	
Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo	

	
2019	

• Reyes	Tovar	Miriam.	La	apropiación	del	espacio	social	en	la	migración	internacional.	
en	Reyes	Tovar	Miriam.	Metaforas	del	espacio	social.	Editorial	Itaca	y	Universidad	
de	Guanajuato	

	
2018	

• Reyes	Tovar,	Miriam.	“La	construcción	del	sentido	del	lugar	en	la	migración	internacional:	
¿dónde	habito	en	la	movilidad?.	En:	Salinas	Arreortua,	Luis	Alberto	&	Pardo	Montaño,	Ana	
Melisa.	 Vivienda	 y	 migración.	 Aportes	 desde	 la	 geografía	 crítica.	 México:	 Ediciones	
Monosilabo/UNAM.	
	

• Reyes		Tovar,		Miriam		&	Hinojosa	Flores,		Isaías	 Daniel.		“El	 arte	 urbano		como		paisaje		
de	 la	ciudad”.	 En:		Lamy,		 Brigitte.	 Apropiación	 del		espacio.	 Sociedad	 y		Territorio.	
Mandorla	Editorial.	

	
2017	

• Reyes			 Tovar,			 Miriam				&			Hinojosa		 Flores,			 Isaías			 Daniel.			 “La			transformación	de			
la	comunidad	rural	 en	México		y	su	influencia	en	la	Sierra		Gorda		de	Guanajuato”.	En:	
Reyes	Tovar	 Miriam,	Ferro	 Vidal	 Luis	 Enrique	&	 Aguilar		Camacho	Mario		Jesús.		La	
íntima		silueta	de	 lo	 local:		proyecciones	 y	 prospectivas	 en	 Guanajuato.	 (en	 prensa		
Fontamara	Editores/	Universidad	de	Guanajuato).	

	
• Reyes		 Tovar,		 Miriam.	 “Guanajuato:	 sus		 procesos	 sociales	 en		escala		 local”.		 En:		

Reyes	Tovar	 Miriam,	Ferro	 Vidal	 Luis	 Enrique	&	 Aguilar		Camacho	Mario		Jesús.		La	
íntima		silueta	de	 lo	 local:		proyecciones	 y	 prospectivas	 en	 Guanajuato.	 (en	 prensa		
Fontamara	Editores/	Universidad	de	Guanajuato).	
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2016	
• Reyes	 Tovar,	 Miriam.	 “El	 territorio	 simbólico	 de	 la	 migración:	 las	 tradiciones	

purepechas	en	Woodburn,	Oregón”.	En:	Carrera	Maldonado	Beatriz	&	Ruiz	 Romero	
Zara.		Abya		Yala	Wawgeykuna.	Artes,		saberes	y	vivencias	de		indígenas	Americanos.	
España:		Acer-•-VOS.	Patrimonio	Cultural	Iberoamericano.	

	
• Reyes	 Tovar,	 Miriam.	 “La	 cartografía	 de	 las	 palabras”,	 en:	 Jasso	 Martínez	 Ivy	

J a ca randa ,	 Lamy	 B r i g i t t e ,	 	 Freitag	 	 	 Vanessa.	 	 Actores	 Sociales,	 México:		
Fontamara	Editores/Universidad	de	Guanajuato.	

	
• Reyes	 	 	 Tovar,	Miriam.	 	 “Cómo	 	 	 caminar	entre	 	 	 los	 	 paralelos	 	 y	 	 meridianos	 	 de		

nuestra	realidad”,	en:	 Lamy,		Brigitte.	Trabajo	de	 campo:		diferentes	senderos	desde	
los	estudios	sociales.	México:	Editorial	ITACA/Universidad	de	Guanajuato.	

	
• Hinojosa	 Flores,	 Daniel	 Isaías	 &	 Reyes	 Tovar,	 Miriam.	 La	 producción	 de	

agrocombustibles	y	el	espacio	 	rural		 en		 el	 	 contexto		de		 la		mundialización.	 	 En:		
Valdes	 	 	 Cobos,	Alberto,	Desarrollo	 rural	 	 	 e	 	 identidades.	 	 Una	d i v e r s i d a d 	 	 de		
experiencias		en		México.		México:	Fontamara	Editores/Universidad	de	Guanajuato	

	
• Reyes	Tovar,	Miriam.	“El	territorio	evocado	por	la	nostalgia	en	la	migración	Mexicana	

su		representación	 en		el		espacio	 urbano			norteamericano:		“La		Villita		 de		Chicago”.	
En:	López	Vargas	Liliana		Varinia,	Figueroa	Castelán	Mariana	&	 García		Cuevas,	 José	
Rodolfo.	Territorios	y	espacialidades:	abordamientos	disciplinares.	México:	BUAP.	

	
• Martínez	Ruíz,	Diana	Tamara	& 			Reyes			 Tovar,	Miriam.		 (2016).				Un			acercamiento	

etnográfico	a	 la	 cotidianeidad	y	dinámicas	familiares	en	 un	 contexto	de	migración	
internacional,	México-•-Estados	Unidos”	Juan	 Pablo	 Editores/	BUAP,	UAS	

2015	
• Reyes	Tovar	 	 Miriam,	 &	 Martínez	 Ruíz	 	 Diana	 	 Tamara,	 (2015).	 	 El	 rescate	 	 de	 la	

memoria	colectiva	en	la	migración:	El	significado	del	territorio	para	 los	migrantes	de	
la	comunidad	de			San			Jerónimo			Purhénchecuaro.			En:			Leco,			Casimiro.		Migración		
vulnerable		 en	Michoacán,	México.	México:	Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	
de	Hidalgo.	

	
C)	Libros	
2020	

• Reyes	 Tovar	 Miriam.	 Metáforas	 del	 espacio.	 México:	 Itaca	 Editores	 y	 Universidad	 de	
Guanajuato	

• Reyes	 Tovar	 Miriam	 &	 Pardo	 Montaño		Ana	 Melisa.	 Segregación	 	 y	 Marginación	 	 en	
ciudades	de	América	 Latina.	México:	 Editorial	 Mandorla	 y	Universidad	de	Guanajuato	

2018	
• Reyes	 Tovar	 Miriam,	 Muñoz	 Jauregui	 Jesus	 Arturo	 &	 Flores	 Hinojosa	 Isaías	 Daniel.	

Territorio,	sociedad	 y	paisaje	 en	la	Sierra	Gorda	de	Guanajuato.		México:	 Plaza	y	Valdés/	
Universidad	de	Guanajuato	 	
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• Paz	 Frayre,	 Miguel	 Ángel	 &	 Reyes	 Tovar	 Miriam.	 Memorias	 de	 la	 Sierra	 Gorda	 de	
Guanajuato.	Proceso	 de	 organización	 	y	 participación.	 	México:	 Miguel	 Ángel	 Porrúa/	
Universidad	de	Guanajuato	 	

2017	
• Reyes				Tovar			 Miriam,		 Ferro			 Vidal			 Luis			 Enrique		 &			Aguilar				Camacho			Mario				

Jesús	(coordinadores).	La	 íntima	 silueta	 de	 lo	 local:	 proyecciones	y	prospectivas	en	
Guanajuato.	México:	Fontamara	Editores/Universidad	de	Guanajuato.	

	
VII.	Proyectos	de	investigación	

A)	Responsable:		
2020	
Causas	 y	 consecuencias	 de	 la	 migración	 hondureña	 hacia	 México:	 tendiendo	 puentes	 para	 la	
protección	a	grupos	vulnerables		
	
2018	
Elaboración	de	estrategias	y	acciones	con	base	en	los	resultados	del	índice	de	Biodiversidad	Urbana	
para	 orientar	 mejor	 el	 diseño	 en	 planeación	 urbana	 y	 decisiones	 de	 los	 Planes	Municipales	 de	
Desarrollo	Urbano	en	tres	ciudades	mexicanas		
	
2016	-	2017	
“Análisis	 de	 la	 pobreza	 y	 migración	 en	 la	 Sierra	 	 Gorda	 	 de	 Guanajuato:	 Estrategias	 de	
inclusión	comunitaria	en	 escala		local	 y	 regional”	 (Financiamiento	Dirección	de	 Apoyo		a	la	
Investigación	–	Universidad	de	 Guanajuato)	
	

	
2014	 –	2015	
“La	 reflexividad	de	 la	 identidad	simbólica	y	territorial	indígena	y	su	puesta		en	 escena		en	la	
migración	internacional.	El	caso	 de	la	comunidad	indígena	de	San	 Jerónimo	Purenchécuaro,	
Michoacán”	(Financiamiento	DGAPA---UNAM)	

	
B)	Colaboradora:		
	
2014-2015	

• “Diagnóstico	 actualizado	 en	 el	 estado	 	 de	 Michoacán,	 basado	 	 en	 tres	 grupos		
poblacionales;	 niños,	 mujeres	 y	 tercera	 	 edad”.	 Colaboradora	 interna		
Financiamiento.	 Proyecto	PAPIIT	 IA300813---2	 UNAM,	 	cuya	 responsable	 fue	 la	
Dra.	 Diana	 Tamara		Martínez		Ruíz	 (Directora	de	 la	ENES/Morelia.	UNAM).	

	
VIII.	Formación	de	Recursos	Humanos	
Licenciatura	

• Dirección	 de	 tesis:	 “El	 impacto	 del	 gasto	 público	 en	 la	 mitigación	 de	 la	 migración	
irregular	centroamericana.	El	caso	de	la	migración	hondureña	en	tránsito	por	México”.	
(sustentada	 el	 9	 de	 ocubre	 de	 2021	 en	 el	 campus	 Celaya	 de	 la	 Universidad	 de	
Guanajuato).	Reconocimiento	de	trabajo	de	titulación	Laureado.	
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• Dirección	 de	 tesis:	 “Dirección	 de	 tesis:	 	 “El	 desarrollo	 rural	 con	 enfoque	 	 local:		
estrategias	 de	 inclusión		 socio---	territorial	en	la	comunidad	 del	 Carriccilo	 en	 la	 Sierra	
Gorda	 de	 Guanajuato”.	 Carina	Vázquez	Cervantes.	(susentada	el	11	de	enero	de	2018	en	
el	campus	Salvatierra	de	la	Universidad	de	Guanajuato).	Mención	honorífica.	

	
• Co-•-dirección		 de		 tesis:		 “Organización		 civil		 Unidad			Popular,			 Libertad			 y		 Trabajo			

AC		 en	Guanajuato”	del	 Lic	en	Desarrollo	Regional,	José	 Alfredo		Mozqueda	Moreno	
(sustentada	el	4	de	 noviembre	de	 2016		en	 el	 campus	Salvatierra	de	 la	Universidad	
de	Guanajuato	

	
Maestría	

• Dirección	 de	 tesis:	 	 “El	 rescate	 	 del	 cuerpo:	 una	 crítica	 	 a	 la	 cultura	 	 del	 cuerpo”.	
Fernando	Diez			 Marina				Trujillo,		Maestría		 en			Estudios		 Sociales		 y			Culturales.		
Universidad		 de	Guanajuato	(Sustentada	el	28	de	julio	del	2020	en	el	campus	Celaya	de	
la	Universidad	de	Guanajuato).	
	

• Dirección	de	tesis:		“La	doble	jornada	de	las	niñas	migrantes	Jornaleras”.	Ariadna	Pineña	
Paez		Maestría		 en			Estudios		 Sociales		 y			Culturales.		 Universidad		 de	Guanajuato	
(Sustentada	 el	 18	 de	 febrero	 del	 2022	 en	 el	 campus	 Celaya	 de	 la	 Universidad	 de	
Guanajuato).	

	
• Co-•-dirección		de		 tesis:			“la		 empresa			 rural		 en		 la		 Sierra			Gorda			de		 Guanajuato”.		

David	 Steven	 	 Agudelo,	 Maestría	 en	 	 Estudios	 Empresariales.	 Universidad	 de		
Guanajuato	 (susentada	el	8	de	Agosto	de	2019	en	el	campus	Salvatierra	de	la	Universidad	
de	Guanajuato)	

	
Doctorado	

• Diirección	 	 de	 	 tesis:	 	 	 “Estrategia	 para	 la	 valorización	 de	 la	 cascarilla	 de	 arroz	 como	
alternative	 de	 sostenibilidad	 energética	 en	 el	 Departamento	 de	 Tolima	 Colombia”.	
Universidad	Centro	Panamericano	de	Estudios	Superiores	(en	proceso	de	defensa)	

	
VIII.	Experiencia	Docente		
2022	
Maestría	

• Introducción	 a	 la	 Investigación	 Cualitativa	 (72	 hrs.	 2do	 semester).	 Maestría	 en	
Sostenibilidad.	ENES-León.	Universidad	Autonóma	de	México	

	
Licenciatura	

• Comunicación	 Oral	 y	 Escrita	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	
Financiera.	UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	

	
• Antropología	 Social	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		

Celaya-•-Salvatierra	
	
	
2021	
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Doctorado	
• Enfoques	 Teóricos	 de	 la	 Economía	 Social	 Solidaria	 (40	 hrs.	 1er	 semestre).	 Doctorado	

Interinstitucional	en	Economía	Social	Solidaria	(UG-UMSNH-UC-UAA)	
	
Maestría	

• Introducción	 a	 la	 Investigación	 Cualitativos	 (72	 hrs.	 2do	 semester).	 Maestría	 en	
Sostenibilidad.	ENES-León.	Universidad	Autonóma	de	México	

	
	
Licenciatura	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		
Celaya-•-Salvatierra	

	
• Microeconomía	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	 Financiera.	 UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Antropología	 Social	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		
Celaya-•-Salvatierra	

	
	
2020	
Maestría	

• Métodos	de	 investigación	 cualitativa	 (72	 hrs,	 1er	 semestre)	Maestría	 en	 Estudios	
Sociales	y	Culturales	UG---	Campus		Celaya-•	Salvatierra.	
	

• Seminario	de	Investigación	1	(72	 hrs,	 1er	 semestre)	Maestría	en	 Estudios	Sociales	y	
Culturales	UG---	Campus		Celaya-•	Salvatierra	

	
Licenciatura	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		
Celaya-•-Salvatierra	

	
• Microeconomía	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	 Financiera.	 UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Entorno	Social	(64	 hrs,	 2do.	 semestre).	Lic.	 En	 Administración.	UG---	Campus		Celaya-•-
Salvatierra	

	
2019	
Maestría	

• FLACSO-Honduras.	Movimientos	Sociales	
	

• Seminario	de	Investigación	1	 (72	 hrs,	 1er	 semestre)	Maestría	en	 Estudios	Sociales	y	
Culturales	UG---	Campus		Celaya-•	Salvatierra	

	
Licenciatura	
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• Fundamentos	 de	 Economía	 (64	 hrs,	 1er.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	
Financiera.	UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	

	
• Antropología	Social	(72	 hrs,	 3er.	 semestre).	Lic.	 En	Mercadotecnia.	UG---	Campus		

Celaya-•-Salvatierra	
	

• Geoeconomía	aplicada	a	la	gestión	de	negocios.	(72	hrs.	2do.	Semester).	Licenciatura	en	
Administración	de	Negocios.	

	
2018	
Doctorado	

• El	 análisis	 simbólico	 y	 perceptivo	 de	 la	 experiencia	 espacial	 (40	 hrs).	 Doctorado	 en	
Geografía.	Universidad	de	Brasilia,	Brasil	

	
Maestría	

• Estudios	 Socioterritoriales	 (72	 hrs,	 1er	 semestre)	Maestría	 en	 Estudios	 Sociales	 y	
Culturales	UG---	Campus		Celaya-•	Salvatierra	
	

• Metodos	de	Investigación	Cualitativos	(72	hrs.	2do	semester).	Maestría	 en	 Estudios	
Sociales	y	Culturales	UG---	Campus		Celaya-•	Salvatierra	

	
	
Licenciatura	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		
Celaya-•-Salvatierra	

	
• Microeconomía	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	 Financiera.	 UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Entorno	Social	(64	 hrs,	 2do.	 semestre).	Lic.	 En	 Administración.	UG---	Campus		Celaya-•-
Salvatierra	

	
2017	
Maestría	

• Debates	Políticos	Actuales	 (72	 hrs,	 1er	 semestre).	Maestría	 en	 Estudios	 Sociales	 y	
Culturales.	UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Etnografía	 y	 Cultura	 (72	 hrs,	 1er	 semestre).	 Maestría	 en	 Estudios	 Sociales	 y	
Culturales.	UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Metodologías	 de	 planeación	 regional	 y	 urbano.	 (72	 hrs.	 3er	 semester).	 Maestría	 en	
Planeamiento	Urbano	Regional	

	
Licenciatura	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	 UG---	 Campus		
Celaya-Salvatierra	
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• Microeconomía	 (72	 hrs,	 1er	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	 Financiera.	 UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Entorno	Social	(64	 hrs,	 2do.	 semestre).	Lic.	 En	 Administración.	UG---	Campus		Celaya-•-
Salvatierra	

	
2016	
Maestría	

• Métodos	Cualitativos	 (72	 hrs,	 1er	 semestre).	Maestría	 en	 Estudios	 Empresariales.	
UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	

	
Licenciatura	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	UG---	 Campus		
Celaya-Salvatierra	

	
• Microeconomía	 (72	 hrs,	 1er	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración	 Financiera.	 UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Fundamentos	de	economía	(72	hrs,	1er	semestre).	Lic.	En	Administración	Financiera.	
UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	

	
• Entorno	Social	de	la	organización	(64	 hrs,	 2do.	 semestre).	Lic.	 En	 Administración.	UG---	

Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	
2015	
Licenciatura	
	

• Análisis	 Económico	 (64	 hrs,	 2do.	 semestre).	 Lic.	 En	 Administración.	UG---	 Campus		
Celaya-Salvatierra	
	

• Entorno	Social	de	la	organización	(64	 hrs,	 2do.	 semestre).	Lic.	 En	 Administración.	UG---	
Campus		Celaya-•-Salvatierra	
	

• Fundamentos	de	economía	(72	hrs,	1er	semestre).	Lic.	En	Administración	Financiera.	
UG---	Campus		Celaya-•-Salvatierra	

	
	
2014	
Licenciatura	

• Profesora	 ayudante	 de	 la	 asignatura	 “Métodos	 de	 investigación	 social	 para	 las	
Ciencias	Ambientales”	 (60	 hrs,	 1er	 semestre).	Lic.	 En	 Ciencias	Ambientales.	ENES-•-
Morelia.	UNAM	

	
• Profesora	ayudante	de	la	asignatua	“Enfoques	Teóricos	I”	(96	hrs,	 1er	 semestre).	Lic.	

En	Estudios	Sociales	y	Gestión	Local.	ENES-•-Morelia.	UNAM.	
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VIII.	Ponente	en	Congresos	
2019	

• 3-4	de	mayo.	10th	Annual	Trasnation	Latino	Conference.	Perspectivas	multiples	de	
la	migración:	Phases/Faces	and	Global	Effects	of	Transnational	Migration.	
“Un	análisis	 regional	para	el	 caso	de	 los	detonantes	de	 la	migración	en	 la	Sierra	
Gorda	de	Guanajuato”	(ponente)	
	

• 24	 y	 25	 de	 octubre.	 II	 Congreso	 Internacional	 de	 Desarrollo,	 Negocios	 y	
Sustentabilidad.		
“Migración	y	desarrollo:	¿Qué	se	busca	en	la	movilidad?	(ponente)	

2018	
• 17-19	 de	 mayo.	 Ninth	 Annual	 Transnational	 Latino	 Conference.	 Transnational	 Latino	

Conference.	 Transnational	 Artistic	 Articulations	 of	 Cross-Cultural	 Latin@	 and	 Latin	
American	Identities.		
“Cuerpo	 como	 territorio	 fronterizo.	 Caso:	 serie	 “M	 de	Michoacán”	 del	 fotográfo	 Álvez	
Montero”	(ponente)	
	

• 8-•-10		de	 marzo.	 Ciudades,	 território	 e	 memoria	 na	 América	 Latina.	 Universidad	 de	
Brasila,	Brasil	
“Riscos	 ao	 Patrimônio	 Mundial	 e	 Patrimônio-•-territorial	 na	 América	 Latina”	
(Ponente).	

2017	
• Foro	 de	 Arqueología	 y	 Territorio.	 Banco	 de	 la	 Republica.	 Armenia	 Quindío,	 Colombia	

“Comunidad	y	Paisaje”(conferencia	magistral)	
	

• 15	–	18	de	mayo.	Eighth	Annual	Transnational	Latino	Conference.	Transnational	Migration:	
Border	Crossing	and	Violence.	De	Paul	University,	Chicago	Illinois.	
“Espacio	y	migración:	interacciones	y	modelados	socio-territoriales	y	culturales”.	
	

• 23	–	25	de	marzo.	 1º	Colóquio	 Latinoamericano	sobre	urbanização		e	Patrimonialização.	
UNAM,	 Ciudad	 de	México.	
“El	patrimonio	 cultural	 y	su	relación	 con	el	paisaje	 rural	como	un	imaginario	 geográfico	
ante	el	desarraigo	 territorial	 de	la	migración	 internacional		(ponente).	

2016	
• 25	–	29	Octubre.	 XXXVII	Congreso	 Nacional	 y	XXII	Internacional		de	Geografía:	 Geografía	

para	un	 desarrollo		 humano		sustentable.		 Sociedad		Chilena		de	 Ciencias		Geográficas,		
Universidad	Autonóma	 de	Chile,	 Talca	 Chile.	
“Análisis	 de	 la	pobreza	 y	migración	 en	 la	Sierra	 Gorda	 de	Guanajuato:	 estrategias	 de	
inclusion	comunitaria		en	escala	 local	 y	regional”	 (Ponente).	

	
• 17	–	18	Octubre.	 Coloquio	 Minería	 y	Actores	 Sociales,	 Temuco	 Chile.	 (Asistente)	

	
• 14			–			16			Marzo.			 Congreso		Nacional		de			Espacialidades:		Territorios,		movilidades		

y	conflictos.	Facultad	de	Antropología.	BUAP.	
“El	territorio	evocado	por	 la	nostalgia	en	la	migración	mexicana	y	su	representación	
en	el	espacio	urbano		norteamericano:	“La	 Villita		de	Chicago”.	(Ponente)	
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• 10	 	 –	 	 11	 	 Noviembre.	 	Coloquio	 	 internacional	 	Movilidad	 	humana,	 	 territorio	 	 y		

políticas	migratorias:		los		multiples		impactos		del		desarreglo		migratorio		de		Barack			
Obama	 	 	 en	México	 	 y	 sus	 fronteras.	 Universidad	 de	 Guanajuato,	 campus	 	 Celaya-•-
Salvatierra.	

2015	
• 15---		17		Mayo.		 Quinta			Conferencia		Latina			Transnacional.		Activism,			 Social			Justice			

and	 Community	 Development	 :	 Latin@	 	 American	 Transnational	 Movements.	
Departamento	de	 Lenguas	Modernas.	De	 Paul	 University.	Chicago,	 Illinois,		United		
States.	
“Narrativas	transnacionales	 :	Un	 ejercicio	dialógico	entre		distintos	actores		sociales	
ante	la	experiencia	migrante.	El	caso	México/EUA”.(Ponente)	

	
• 27	 –	30	Mayo.		XXXIII		International	Congress	of	 the	 Latin		American	Studies		

Association.	San	 Juan	 Puerto		Rico	
“Memoria	y	palabra	en	 la	migración	internacional	:	el	significado	del	 territorio	
en	 la	movilidad”.	(Ponente)	

	
• 25-•-26	 	Noviembre.	 4to.	 	 Simposio	 	 	 Internacional	 	 en	 	 Estudios	 	 de	 	 la	 	Memoria	 	 	 :	

Hagamos	 paz	 	 con	 el	 pasado	 :	 Memoria,	 	 testimonio	 y	 trauma.	 Instituto	 de		
Investigaciones		 Históricas	y	Sociales.	Benemérita	Universidad	de	Puebla.	
“El	 imaginario	geográfico	 en	 la	migración	 :	Territorializando	 la	memoria	del	 ‘estar		
allá”	(Ponente).	

	
2014	

• 27		–	 29		Marzo.		 Seminario	 Internacional.	 Los		Nuevos		 Rostros		 de		la	 Migración.	
Tendencia	global.		 Impactos	 locales.		Universidad	del		Mar,		Oaxaca,		México		 	
“ Los	 discursos	del	 encuentro	cultural		entre		“lo	 propio”		y	 lo	 “ajeno”.	El	 caso	 de	 San	
Jerónimo	Purhenchécuaro,	Michoacán	y	Woodburn,	Oregón.		 (Ponente)	
	

• 16---		17		Mayo.		 Quinta			Conferencia		Latina			Transnacional.		Activism,			 Social			Justice			
and	 Community	 Development	 :	 Latin@	 	 American	 Transnational	 Movements.	
Departamento	de	 Lenguas	Modernas.	De	 Paul	 University.	Chicago,	 Illinois,		United		
States.	
“Los			 colectivos			femeninos			:			una			 experiencia			de			 activismo			y			
transformación		 de	subjetividades	y	pautas		culturales.	El	caso	 de	Michoacán,	
México”	(Ponente)	

	
• 23	 	 –	 24	 	Octubre.	 11º	 	 Congreso	 Internacional	 de	 	Migración	 ININEE.	 UMSNH,	

Morelia,	Michoacán,	México	
“El	 rescate		de	 la	memoria	colectiva	en	 la	historia	de	 la	migración	:	El	significado	del	
territorio	para	 los	migrantes	comunidad	de	San	 Jerónimo	Purhénchecuaro	»	
(Ponente)	

	
• 24		 –	 	26	 	 Septiembre.	 Congreso	 Mexicano	 de		 Antropología	 Social	 	 y	 	Etnología.	

Ciudad		 de	México	
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“La		 organización	 deportiva	 como		 modo		 de		 identificación	 cultural,	 étnico		 y	 	de		
ayuda	 comunitaria	 en	 la	 migración	 internacional.	 El	 caso	 del	 club	 deportivo	
Purhenchécuaro	de	Woodburn,	Oregón”.	(Ponente)	

	
• 14	 Noviembre.	 Encuentro.	 Entre	 	 la	 línea	 	 :	 migración	 y	 cultura	 	 chicana.	 	 ENES-•-

Morelia.	UNAM.		Michoacán,	México	
“Espacializando	 la	 migración	 :	 Una	 reflexión	 hacia	 los	 diferentes	 espacios	
simbólicos	en	los	migrantes”.(Ponente)	

	
2012	

• 11–	 13	Enero.		31st	Meeting	of	 the	 Conference	of	Latin	 Americansit	Geographers.	
Mérida,	Yucatán.	México	
“Hacia			la		comprensión		del		 territorio	 simbólico	 en		 la		migración	 y		su		
fundamentación	significativa.	 Un		acercamiento	 desde		 la		Geografía	 Humana.	 El		
caso		de		San		Jerónimo	Purenchecuaro,	Michoacán,	México		y	Woodburn,	Oregón,	
Estados	Unidos”.	(Ponente)	

	
2011	

• 11–	 13	Febrero.	Conference	on	Modernity,	Critique,	and	 Humanism.	California	
State	University,	Los	 Ángeles,	California,	EU.	
“Deterritorialization	 as	 a	 way	 to	 understand	 the	 concept	 of	 border		 and	 the	
idea	 of	Identity	in	Migration”.	(Ponente)	

	
• 24	 	 –	 	 26	 	 agosto.	 	 	 3a.	 	 Bienal	 	 	 Territorios	 	 en	 	 Movimiento:	 	 Poder,	 	 	 cultura	 	 	 y			

desarrollo.	Universidad	de	Guanajuato,	campus	León.	
“Movilidad		 territorial		 desde			 la		 perspectiva		 del			geo---marketing:			caso			de			studio			
Zona.	Centro	 de	Celaya,	 Guanajuto”	 (Ponente).	

	
2010	

• 26-•-26	 	 	Noviembre.	 	 XIX	 	 	 Congreso	 	 	 	 Nacional	 	 	 	 de	 	 	 Geografía.	 	 Academia	 	 de			
Geografía,	Sociedad	 Mexicana	 de	 Geografía		 y		 Estadística.			Villahermosa,		 Tabasco,		
México.	 “Geografía	 Humanística	 	 para	 la	 	 construcción	 de	 	 una	 Fenomenología	 del		
Paisaje”.	(Ponente)	

	
	
X.	Miembro	de	comité	dictaminador	de	revistas	indexadas	
Revista	 Mirada	 Antropológica.	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	 Benemerita	 Universidad	
Autonóma	de	Puebla	
	
XI.Dictaminación	de	artículos,	libros,	capítulos	de	libros	
A)	Libros	
2016	
• “Esa	 siempre	 sera	 mi	 casa,	 no	 importa	 donde	 viva”.	 Producción	 del	 espacio	

transnacional	en	 	 el	 	 flujo	 	 	migratorio	 	 Axochiapan	 	 (Morelos)	 	 –	 	 Las	 	 Ciudades		
Gemelas		(Minnesota).	México:	FLACSO	(200	 páginas)	
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2015	
• “Trabajo	de	 campo.		Diferentes	senderos	desde		los	 estudios	sociales”.	México:	

Itaca	Editores	/Universidad	de	Guanajuato.	(224	 páginas)	
	
	
	
B)	Artículos	
2019	

• “La	cultura	local	un	atractivo	turístico	de	los	destinos	patrimoniales”.	Revista	Uniandes.	
Universidad	Regional	Autonóma	de	los	Andes.	Ecuador	

2018	
• ¿Por	que	el	 Iawen	une?	Proceos	personales	y	colectivos	de	recuerdo	y	subjetivación	

política?.	Revista	Punto	Cunorte.	
2017	

• “Desplazamientos	 y	 gentrificación	 extendida.	 Políticas	 neoliberals	 y	 resistencias	
sociales	 en	 la	 Ciudad	 de	 México”.	 (Revista	 de	 Geografía	 Norte	 Grande.	 Pontificia	
Universida	Católica	de	Chile).	

2016	
• “La	 contaminación	 acústica	 y	 sus	 alteraciones,	 una	 percepción	 subjetiva	 de	 los	

habitantes	en	una	 zona	 en	estudio”	(Revista	Entreciencias,	ENES,		León,	 UNAM)	
2015	

• “La	 reubicación	como		proceso	de	desterritorialización”	(Revista,	Política		y	Cultura,	
UAM-•	Xochimilco)	

	
• “Evaluación		 formativa		del		 programa		3x1		 para		 migrantes		en		 el		municipio		de		

Iguala,	Guerrero”	(Revista		Entreciencias,	ENES-•-León,	UNAM.	
	

• “Determinates	 del	 envio	 de	 remesas.	 Un	 análisis	 a	 partir	 de	 los	 hogares	 dirigidos	 por	
mujeres	inmigrantes	mexicanas	en	 Estados		Unidos”		 (Revista		Entreciencias,	 ENES---	
León,	 UNAM).	

	
C)	Capítulos	de	 libros	
2015	
• “Migración	 en	 tiempos	 de	 crisis	 en	 Apaseo	 el	 Alto,	 Guanajuato.	 	 ¿Resilencia	 social	

transnacional?	
	
	
D)	Tesis,	Proyectos	y	Asesorías	de	Investigación	
	

• Evaluadora	en	la	Décimoprimera	Edición	de	los	Premios	a	las	Mejores	Tesis	de	Posgrado.	
Dirección	General	de	Investigación	y	Posgrado.	Universidad	Autonóma	de	Aguascalientes.	
(Mayo	de	2019)			
	

• Evaluadora	en	el	4to.	Encuentro	de	Jóvenes	Investigadores.	Universidad	de	Guanajuato.	21	
y	22	de	septiembre	de	2016.	
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• Asesora	 en	 el	 XXIII	 Verando	 de	 la	 Investigación	 Científica	 y	 Tecnológica	 del	 Pacífico.	
Programa	Interinstitucional	para	el				Fortalecimiento	de	la	Investigación	y	el	Posgrado	del	
Pacífico	a	través	de	la	Universidad	Autonóma	de	Nayarit.	 	18	de	junio	al	3	de	Agosto		de	
2018.	

	
• Asesora	 en	 el	 XXII	 Verando	 de	 la	 Investigación	 Científica	 y	 Tecnológica	 del	 Pacífico.	

Programa	Interinstitucional	para	el				Fortalecimiento	de	la	Investigación	y	el	Posgrado	del	
Pacífico	a	través	de	la	Universidad	Autonóma	de	Nayarit.	 	19	 	de	junio	al	4	de	Agosto	de	
2017.	

	
	


