Premios de investigación 2017

o ponente en más de 160 congresos nacionales e internacionales. Sus
principales líneas de investigación son los impactos de las políticas
fiscal y monetaria sobre las decisiones de los agentes económicos,
y el análisis y evaluación de las políticas públicas desde el enfoque
de derechos humanos; al respecto ha publicado más de 100 artículos
de investigación y de divulgación, en revistas especializadas y
capítulos de libros.
Entre los reconocimientos recibidos se encuentran el “Premio a la
Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales 2005”, otorgado por
la Academia Mexicana de Ciencias; la “Beca para Mujeres en Ciencias
Sociales 2010”, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República;
y el “Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2017”, otorgado
por la Academia Mexicana de Ciencias.

Humanidades
Rosaura Martínez Ruiz
Rosaura Martínez Ruiz es profesora e investigadora del Colegio
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha
sido una comprometida académica y su trabajo ha impactado no
sólo a la comunidad en la que se desempeña, sino que, por un lado,
ha logrado permear en otros círculos académicos así como tener
una trascendencia en el extranjero, pues ha conseguido consolidar
proyectos de colaboración con colegas de EEUU, Latinoamérica
y Europa; asimismo, dentro de su línea de investigación, ha
formado alumnos a nivel licenciatura y posgrado. Haciendo
coincidir investigación y docencia, en 2012 fundó un seminario
de investigación dentro del marco de los proyectos PAPIIT de la
UNAM.
Como actividades de difusión, ha organizado alrededor de 10
encuentros académicos nacionales e internacionales. Gracias a las
52

Premios 2017 pc.indd 52

01/12/17 18:53

Resúmenes curriculares

colaboraciones con colegas del extranjero, ha sido invitada como
conferencista a la Universidad de Buenos Aires, al Seminario
Internacional de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica
Crítica con sede en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España, a la University of California Berkeley,
a varios eventos académicos del grupo Arte+Ciencia de la UNAM y
al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio
Manuel Altamirano” de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha
sido ponente en eventos académicos nacionales e internacionales en
más de cincuenta ocasiones. En Argentina, con la Dra. Paula Biglieri
fundó el “Grupo de estudios filosóficos y psicoanalíticos sobre lo
político” y con Alan Bass y Yukari Yanagino ha organizado talleres
y otras reuniones universitarias. Con la profesora Judith Butler, ha
sido invitada a formar parte del Consejo Consultivo del Consorcio
Internacional de Programas en Teoría Crítica como representante
del Sur global y ahora en el Consejo editorial que decidirá los títulos
de obras fundamentales de Teoría Crítica que han sido producidas en
el Sur global y que es urgente se traduzcan al inglés. Esta colección
la publicará la casa editorial Polity del Reino Unido en 2018.
También con la profesora Judith Butler, en 2016 realizó una estancia
de investigación como académica invitada en la Universidad de
California, Berkeley con el proyecto “Más allá de la pulsión
de muerte: Eros. (Ayotzinapa como un estudio de caso)”.
Uno de los productos más importantes del primer proyecto PAPIIT
que coordinó fue un libro colectivo titulado “Filósofos después
de Freud” publicado en coedición Ithaca y UNAM. De autoría
propia, ha escrito dos libros: Freud y Derrida: Escritura y psique
(SIGLO XXI, 2013) y “Eros: más allá de la pulsión de muerte” que
actualmente se encuentra en prensa en una coedición entre SIGLO
XXI y UNAM.
Ha publicado también dieciséis artículos de investigación en
revistas especializadas, entre los que destacan: “A conversation
with Judith Butler”. The Undecidable Unconscious a Journal
of Psychoanalysis and Deconstruction, University of Nebraska
Press. Volumen 3, 2016, pp. 51-65. (ISSN 2328-4048); “Freud
53

Premios 2017 pc.indd 53

01/12/17 18:53

Premios de investigación 2017

and Derrida: writing and speculation (or when the future irrupts in
the present)”. Filozofski vestnik. No. 36. 2015. pp. 93-112. (ISSN
0353-4510); “The Freudian Psychic Apparatus: A Bio-politics of
resistance and alteration”. The Undecidable Unconscious a Journal
of Psychoanalysis and Deconstruction, University of Nebraska
Press. Volumen 2, 2015, pp. 47-66. (ISSN 2328-4048); “The Psychic
Machine: an Economic Phenomenon of Lifedeath”. Mosaic Journal,
University of Manitoba, Canadá. Volumen 4, número 48, diciembre,
2015, pp. 137-152. (ISSN: 0027-1276), “Ser para la muerte: el
tiempo extático y el tiempo de la memoria”. Andamios, Revista de
Investigación Social, UACM. Volumen 11, número 26, septiembrediciembre, 2014, pp. 377-396. (ISSN: 1870-0063); “Freudovski
duševni aparat: bioartefakt”. Filozofski vestnik. No. 35. 2014. pp.
169-183 (ISSN 0353-4510) y “Tótem y tabú: reflexiones en torno al
sacrificio”. Revista Espectros del Psicoanálisis. Num. 10. Primavera
2014. pp. 80-89 (ISSN 1665-1618).
Ha publicado diez capítulos en libro, entre los que resaltan: El
sujeto en la deconstrucción: desistencia y exapropiación. Narciso y
Eco publicado en “Teorías de la subjetividad. Concepciones clásicas
y nuevas perspectivas” y coordinado por Pedro Enrique García
Gutiérrez (2016); La psique: un bioartefacto en “Aproximaciones
interdisciplinares a la bioartefactualidad”, editado por Jorge Enrique
Linares Salgado (2016); La ominosa naturaleza: reflexiones en
torno a un narcisismo antiecológico en “Sin origen/Sin semilla”
coordinado por María Antonia González Valerio (2015).
La amplia producción de investigación de alta calidad de la
doctora Martínez Ruiz le ha sido reconocida con el nivel II del SNI.
Su contribución institucional fuera de México se muestra en
su participación como miembro del comité editorial de la revista
The Undecidable Unconscious a Journal of Psychoanalysis and
Deconstruction dirigida por Alan Bass y publicada por la University
of Nebraska Press; es también miembro del comité editorial de la
revista argentina Debates y Combates fundada por Ernesto Laclau y
Paula Biglieri.
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La doctora Rosaura Martínez ha sido una integrante activa dentro
de su comunidad, pues ha participado en varios comités académicos
para el fortalecimiento de la vida colegiada en la Facultad de Filosofía
y Letras, UNAM. Actualmente coordina el proyecto de investigación
PAPIIT “Filosofía y psicoanálisis como fronteras críticas de lo
político” en el que participan investigadores de México, Argentina,
Estados Unidos y España.
Ha dedicado también su carrera académica a la docencia; desde
2005 imparte asignaturas en la licenciatura en Filosofía y en los
posgrados de Filosofía y de Filosofía de la Ciencia de la UNAM y
ha formado a cuatro alumnos de licenciatura, siete de maestría y uno
de doctorado. Actualmente, trabajan bajo su tutoría dos alumnos de
licenciatura, dos de maestría y tres de doctorado.

Ingeniería

y tecnología

Francis Avilés Cetina
El doctor Francis Avilés Cetina nació en Mérida, Yucatán, el 6 de
febrero de 1978. Estudió su licenciatura en el Instituto Tecnológico
de Mérida (ITM), graduándose de Ingeniero Mecánico a la
edad de 22 años. Recibió el premio al promedio más alto de su
generación en el ITM, titulándose con honores por su alto promedio.
Durante la etapa final de su carrera como ingeniero, trabajó en la
industria de refrigeración y metal-mecánica por más de un año,
para después ingresar a la maestría en Física Aplicada en el
CINVESTAV-Mérida, la cual concluyó en dos años. Durante la
maestría, Francis trabajó en la determinación de las propiedades
termo-mecánicas de películas metálicas delgadas, bajo la tutela del
doctor Andrés Iván Oliva Arias. Del trabajo realizado en su tesis de
maestría, obtuvo sus primeras tres publicaciones internacionales en
revistas indizadas, las cuales constituyeron sus primeras experiencias
de escritura científica. Debido a su desempeño académico durante la
maestría, recibió el premio “Los Mejores Estudiantes de México”,
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