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Cuando nací hace más de cinco décadas en un pequeño pueblito en el 

suroeste de Alemania, nadie en mi familia se imaginaba que esta criatura 

estudiara mucho después ciencias políticas, sociología y filosofía en la 

Universidad de Marburg y que fincaría su vida de adulta en otro continente. 

Pero mi especialización en sociología del desarrollo y la consecución de 

una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en 

apoyo a mi tesis doctoral en sociología convirtieron lo impensable en 

realidad.  En 1992 presenté mi tesis doctoral sobre la distribución del agua 

y la estructura social en el noreste mexicano en la Universidad de Marburg. 

Pero ya no regresé a mi país para quedarme. Algunos años antes había 

aceptado una oferta laboral de parte de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. De 1989 a 1999 laboré como profesora de tiempo completo en la 

Facultad de Filosofía y Letras; de 1999 a 2001 en la Facultad de Psicología 

y en 2001 me incorporé como Profesora Titular al Departamento de 

Posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano donde 

sigo laborando hasta la fecha. Estancias de investigación en las 

universidades de Marburg y Giessen aseguraron la continuación de mis 

vínculos académicos con Alemania. 

 

Mi formación académica y las estancias laborales en diversos recintos 

disciplinarios me facilitaron la adopción de un enfoque multidisciplinario 

en la investigación científico-social que gira en torno a procesos de 

subjetivación y las marcas que dejan en la psique y en el cuerpo de los 

sujetos y, muy en particular, en las élites científicas y en las mujeres. 

Apoyos financieros de CONACYT-Ciencia Básica, la Secretaría de 

Educación Pública, CONACULTA y la propia Universidad Autónoma de 

Nuevo León me permitieron realizar muestras nacionales y regionales en 

las que exploro, desde la sociología, los diversos entornos culturales; y 

desde la psicosociología, el psicoanálisis y la psicología cognitiva de las 

emociones la formación social de los sujetos. Al mismo tiempo mantengo 



un vínculo estrecho con la filosofía, en particular, con la de Martin 

Heidegger. 

 

Mi trabajo académico se desarrolla dentro de un cuerpo académico 

consolidado sobre cultura, identidades y género y la Red de Investigación 

‘Cultura, Política y Educación’ en las que participan investigador@s de 

diversas universidades estatales mexicanas. Desde 1993 pertenezco al 

Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 2). He publicado 18 artículos en 

revistas con arbitraje (inter)nacional e indexadas, más de 40 capítulos de 

libro y 21 libros. Entre los últimos figuran “Trabajo científico, política y 

cultura en las universidades públicas” (Editorial Porrúa, 2013) y “Género, 

salud y trabajo en la ciencia” (2014, AMD-Editores).  

 

He participado en la Comisión de Ciencia Básica de CONACYT en el área 

de ciencias sociales, en la Comisión de CONACYT-INMUJERES así como 

en comités de evaluación de la Secretaría de Educación Pública y del 

CONACYT. Pertenezco al Comité de Doctorado de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y soy coordinadora de la sección de ciencias 

sociales de la revista CIENCIA UANL. He fungido como miembro del 

Comité de Investigación del Consejo de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Nuevo León. Participo asimismo en la Comisión de Apoyo a la 

Creación Popular de CONACULTA-CONARTE y en el Consejo de 

Evaluación Externo del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y he asesorado 

algunos gobiernos estatales en el diseño de investigaciones sobre las 

condiciones de vida de mujeres. Desde 2005 soy miembro de la Academia 

Mexicana de Ciencias y desde 2013 ocupo la función de tesorera en la 

sección noreste de la AMC. 


