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ESCOLARIDAD 

Doctora en Estudios Sociales (línea de Estudios Laborales) 

(2018) UAM- Iztapalapa 

 

Maestra en Estudios Sociales (línea de Estudios Laborales) 

(2014) UAM- Iztapalapa 

 

Licenciada en Administración  

(2006) UAM- Azcapotzalco 

 

DINSTINCIONES 

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 (enero 

2020 a diciembre 2022) 

 Medalla al Mérito Univrsitario por los estudios del Doctorado en 

UAM Iztapalapa. 

PUBLICACIONES 

Capítulos en libros: 

 

 “El Estado mexicano ante el nuevo sexenio (2018-2024), apuntes 

para la construcción de un Estado antineoliberal.”, en Los retos del 

Estado mexicano ante el inicio del nuvo sexenio (2018-2024): una 

mirada desde la administración y los estudios críticos de la 

administración. Editado por la UAM-Azcapotzalco, 2019. ISBN 978-

607-28-1730-2 

 

 “Aproximaciones metodológicas entre la historia social y la 

sociología histórica”, en Epistemologías y metodologías: un 

acercamiento críticoa la administración y a los organizacionales. 

Editado por la UAM-Azcapotzalco, 2018. ISBN 978-607-28-1550-6 

  

 “Aproximaciones al debate de la subjetividad en los estudios 

laborales”, en Subjetividad , un acercamiento desde la gestión y la 

organización. Editado por la UAM-Azcapotzalco, 2017. ISBN 978-

607-28-1253-6 

 

 Contradicción y fatalidad en el trabajo minero: La lucha por la 

seguridad social”, en Derechos Humanos y Seguridad social en el 
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trabajo. Un camino hacia el desarrollo sustentable. Editado por 

HESS y Universidad de Colima. 2017. ISBN 978-611-9011-50-5 

 

 “Notas éticas a la reforma laboral del 2012”, en Hernández López 

(Coord.) Estudios sobre teoría del conocimiento y ética en las 

organizaciones, FCA PUBLISHING UNAM, México. (2016) ISBN 978-

607-02-6601-0 

 

  “Los problemas éticos de las organizaciones en su entorno laboral: 

Un análisis ético desde la sociología del trabajo”, en Estudios sobre 

teoría del conocimiento y ética en las organizaciones, FCA 

PUBLISHING UNAM, México (2016)  ISBN 978-607-02-6601-0 

 

  “Aportes de la Administración para el estudio del empresario y el 

trabajador”, en Núñez y Ojeda (Coords.) PACOC. Perspectivas de la 

administración y la concepción organziacional Contemporánea. 

Universidad Politécnica de Guanajuato. (2016)  ISBN 978-607-

97037-1-4 

 

  “Problemas urgentes de la responsabilidad social y la 

administración pública”. en Organizaciones y responsabilidad social 

narrativa y crítica, UAM- Cuajimalpa, Universidad de Colima y Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales 

REMINEO. (2015)  ISBN978-607-9011-413 

 

  “Análisis y crítica al plan nacional de desarrollo 2013-2018 una 

postura desde la responsabilidad social y la sustentabilidad. La 
búsqueda del desarrollo Sin sustentabilidad”, en Sustentabilidad y 
responsabilidad  social en las organizaciones. Valorados desde el 
contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Editado por 

Universidad Veracruzana. Red Mexicana de Investigadores en 
Estudios Organizacionales. (2014) ISBN 978-607-9011-23-9 

 

  “Institucionalización de la responsabilidad social como estrategia 

del Capitalismo”, en Perspectivas de la Administración y la 
Concepción organizacional contemporánea, UAM- A Grupo Editorial 

Hess. (2013)  ISBN 978-607-9011-23-0    
 

 “Desarrollo sustentable en el ámbito local una alternativa ante la 

ausencia de políticas públicas para el bienestar social”, en La crisis 
de las instituciones en México, Editado por la UNAM, UAM-

Azcapotzalco y Editorial Hess. (2012) ISBN 978-607-9011-13-0    
 

 “Límites al discurso de  la responsabilidad social y de la 
sustentabilidad”, en Sustentabilidad, responsabilidad social y 
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organizaciones. Editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y 

Grupo Editorial Hess. (2012). ISBN 978-607-911-12-3 
 

 “Elementos para la construcción de una estrategia de permanencia 

en organizaciones hibridas: Reflexiones a partir del caso de Flor de 

Lirio, Sociedad Cooperativa", en Análisis Organizacional de la  

Empresa Familiar, Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales REMINEO- Grupo Editorial Hess, México. (2010), 

ISBN: 978-607-9011-04-8. 

 

 “Empresas sociales en contextos de crisis. De cómo las flores se dan 

en el pantano", en: Casos sobre Emprendedurismo, MIPYME y 

Empresa Familiar, Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales REMINEO- Grupo Editorial Hess, México, pp. 

401-422. (2009) ISBN: 978-607-9011-01-7. 

 

          Artículos en revistas especializadas: 

 
 “Crítica a los acuerdos de cambio climático en París 2015, desde la 

ecología política y la filosofía de la liberación”, en Revista Teuken 

Bidikay, Colombia numero 13, enero-julio 2018 
 

 "La acumulación por desposesión en David Harvey, apuntes para 

una crítica a la responsabilidad social", en Revista Gestión y 
Estrategia no. 53. Enero-Julio 2018 

 
 "Los Movimientos sociales en México a través de la historia social" 

en Revista Movimientos, número 1, enero-junio 2017 

 
  “El Pacto por México y el fracaso de la reforma Educativa” en 

revista electrónica REDPOL, número 14 Periodo julio-diciembre 
2016, UAM-Azcapotzalco.  
 

 “De la segunda naturaleza a la crisis civilizatoria: Discursos y 
dilemas para sustentabilidad”, en revista electrónica REDPOL, 

número 12 Periodo enero-Junio 2015, UAM-Azcapotzalco.  
 

  “¿Legitimidad de la responsabilidad social empresarial?”, en revista 

electrónica REDPOL Núm. Especial 2012. 
 

  “Estrategias para el desarrollo sustentable en México”, en revista 
electrónica Red Pol, número 5 Periodo enero-Junio 2012, UAM-
Azcapotzalco. 

 



 

4  

 “El Gobierno de Felipe Calderón ¿Hacia Un desarrollo Humano 
Sustentable?”, en revista electrónica Red Pol, número 3 Periodo 
enero-Junio 2011, UAM-Azcapotzalco. 

 
 

PONENCIAS PRESENTADAS EN CONGRESOS 
 

 Ponente con "Megaproyectos y movimientos sociales en México, un 
 análisis desde la ecología política", En Segundo Congreso de 

Estudios de los Movimietos sociales. Universidad Veracruzana del 

23 al 25 de octubre de 2019. 
 

 Ponente con "Crítica al concepto de racionalidad limitada ". En el 
XVII Congreso internacional de Análisis Organziacional, Ciudad de 
México, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 

 
 Ponente con "El concepto de responsabilidaad en la crítica a la 

economia política". En XVII Congreso internacional de Análisis 
Organziacional, Ciudadde México, del 11 al 13 de septiembre de 
2019. 

 Ponente con "La justicia ambiental en el pensamiento 
latinoamericano" en el Segundo Coloquio Internacional Los 
derechos Humanos frente a la crisis de Estado en América Latina: 

Refexiones en torno a la gestión de conflictos CIALC UNAM 10 de 
septiembre 2019. 

 
 Ponente "Movimientos sociales ante los megaroyectos en México" en 

IV Congreso Uruguayo de Sociología: El oficio del sociologo/a en 

tiempos de cambio. Montevideo, del 24 al 26 de Julio 2019. 
 

 Ponente "Aspectos centrales de la violencia en México, una 
discusión desde el necropoder" en IV Congreso Uruguayo de 
Sociología: El oficio del sociologo/a en tiempos de cambio. 

Montevideo, del 24 al 26 de Julio 2019 
 

 Ponente con "La seguridad Pública en el sexenio de AMLO, un 

conflicto permanente", En Coloquio Internacional de Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional. 

 Guanajuto 23 y 24 de mayo de 2019. 
 

 Ponente con “Contradicción y fatalidad en el trabajo minero: 

historia del movimiento obrero en torno a la seguridad social en 
Pachuca y Real del Monte”. Presentado en el X Congreso Nacional 
AMET. Universidad de Sonora, octubre 2017.  
 

 Ponente con "Discusiones sobre la ecología política y la conciencia 

de especie" en el XIII Coloquio Internacional de Cuerpos 
Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, 
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mayo 2016.         
   

 Ponente con "Apuntes acerca de la conciencia de especie y la 
ecología política" en  el Congreso internacional de administración, 
contabilidad y liderazgo. Ecuador Junio 2016.   

  
       

 Ponente con "La ecología política y la racionalidad ambiental como 
crítica a la razón imperial" en el  IV Congreso Internacional de la 
Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y 

Estudios Organizacionales. Cartagena, Colombia Septiembre 2016.
            

 Ponente con Genealogía de la gubernamentalidad en el México del 
Siglo XXI" en el  IV Congreso Internacional de la Red de Posgrados 
de Investigación Latinos en Administración y Estudios 

Organizacionales. Cartagena, Colombia Septiembre 2016  
       

 Ponente con "El impacto medioambiental en el México del Siglo 

XXI". En el 1er. Congreso Nacional de Estudios de los Movimientos 
sociales: Repensar los movimientos. Diálogos entre saberes y 

experiencias. UAM, Noviembre 2016 
 

 Ponente con La resistencia del trabajo minero como herencia de los 

pueblos originarios: el mutualismo en Real del Monte. Presentado 
en  IV Congreso Internacional Deconstrucción y Genealogía del 
concepto de dignidad de los pueblos originarios en el pensamiento 

latinoamericano. CIALC-UNAM, Mayo 2015    
      

 Ponente con Reformas estructurales.  Presentado en XII Coloquio 
Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Análisis Organizacional. Chiapas mayo 2015.   

      
 Ponente con “Las formas de sujeción del trabajador en la mina”. 

Presentado en el Tercer Coloquio Ética y Capitalismo. UAM-A Julio 
2015.    

   

 Ponente con El mutualismo como antecedente del sindicalismo. 
Presentado en el IX Congreso Nacional AMET. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, agosto 2015.  
  

 Ponente con “Transformaciones en el mundo laboral del siglo XXI”. 

Presentado en el IX Congreso Nacional AMET. Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, agosto 2015.    

         
 Ponente panel Ética y Ecología Durante la 12a. Semana Académica 

Interdisciplinaria  den la FCA-UNAM, octubre 2015   

         
 Ponente con De la naturaleza a la crisis civilizatoria: discursos y 

dilemas de la sustentabilidad. Presentado en el Segundo Coloquio 
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innovación y tecnología en las organizaciones. UAM-A Noviembre 
2015           

 Ponente con "Cambios y continuidades en el mundo laboral del 
siglo XXI" en el XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y 
Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, mayo 2015.

            
 Ponente con La resistencia en el trabajo como movimiento social. 

Presentado en el Cuarto Coloquio del NODO Perspectivas de la 
administración y la Concepción Organizacional Contemporánea. 
Junio 2014         

  
 Ponente con Transformaciones Laborales como desafíos para el 

desarrollo. Presentado en el XI Seminario Internacional de Políticas 
Públicas de Nueva Generación. UAM Octubre 2014   
    

     
 Ponente con Las paradojas del desarrollo: el mundo sin trabajo. 

Presentado en el XI Seminario Internacional de Políticas Públicas de 

Nueva Generación. UAM Octubre 2014     
 

 Ponente con Desarrollo sustentable y racionalidad tecnológica. 

Presentado en el Primer Coloquio innovación y tecnología en las 
organizaciones. UAM-A Noviembre 2014    
        

 Ponente con Límites del desarrollo en el mundo sin trabajo. 
Presentado en el XII Congreso Internacional de Análisis 
Organizacional. Universidad del Caribe, Cancún Quintana Roo. 

Noviembre 2014 
 

 Ponente con “El proceso de trabajo en la minería”. Presentado en el 
Segundo Coloquio Ética y Capitalismo. UAM-A Febrero 2014. 

 

 Ponente con Notas éticas a la reforma laboral del 2012.  Presentado 

en X Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional. Colima mayo 2013. 

            
 Ponente con Aportes de la Administración para el estudio de las 

estrategias empresariales de reestructuración productiva.  

Presentado en tercer coloquio del NODO Coloquio Perspectivas de la 
administración y la Concepción Organizacional Contemporánea, 
Noviembre 2013. 

    
 Ponente con “Trabajo Minero en Real del Monte y Pachuca de Soto. 

Un análisis de la responsabilidad social”. Presentado en el XI 
Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Universidad 
EAFIT, Medellín, Colombia. Noviembre 2013    

     
 Ponente con “Reestructuración productiva en la compañía Minera 

Real del Monte y Pachuca de Soto S.A. y su impacto en las 
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relaciones laborales. ¿Conflicto o negociación?” Presentado en el XI 
Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Universidad 

EAFIT, Medellín, Colombia. Noviembre 2013 
  

 Ponente con El presupuesto y su relación con el desarrollo 

sustentable. Presentado en  III Seminario de desarrollo y 
presupuesto público" UAM-Azcapotzalco, junio 2012.  

     
 Ponente con Análisis de las políticas públicas sobre empleo: ¿El fin 

del trabajo? Presentado en IX Seminario Internacional de Políticas 

Públicas de Nueva Generación. UAM Noviembre 2012.  
     

 Ponente con El análisis teórico del empleo: el fin del trabajo. 
Presentado en el X Congreso Internacional de Análisis 
Organizacional. UAM-A  Noviembre 2012    

           
       

DICTÁMENES ELABORADOS 

     

 Dictaminador del artículo "El Habitus en la micropolítica 
organizacional en la Universidad Pública de México (Unidad UPN 
213 Tehuacán)" para Revista Electrónica REDPOL, Mayo 2014 

      
      

 Dictaminador del artículo "Lenguaje y racionalidad ampliada en la 

búsqueda  de organizaciones democráticas" para Revista 
Electrónica REDPOL, Mayo 2015  

         
 Dictaminador del artículo  "Aprendizaje Conocimiento e innovación" 

para Libro Electrónico El análisis organizacional en México y 

América Latina. Retos y perspectivas a 20 años de estudios, 
Noviembre de 2015   

     
 Dictaminador del artículo "Inequidades sociales y debilitamiento del 

Estado" para Revista Gestión y Estrategia, Diciembre 2015 
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SUPERACIÓN ACADÉMICA   
 

 Curso fundamental para profesores de nuevo ingreso (Didáctica 

Básica) Enero-Febrero de 2016. Dirección General de Asuntos de 

Personal Académico. UNAM 

 Curso de formación de profesores de Nivel Postgrado “Alternativas 

metodológicas y didácticas” 2014|UAM-Azc. 

 Diplomado “Gestión y Políticas Públicas de Nueva Generación”. 

noviembre de 2008 a marzo de 2009.  

 “Taller Matemáticas Financieras”. 2010. 

 Taller “Administración de Nóminas (ASPEL-NOI)”. 2010. 

 

 

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Integrante del Seminario permanente  SOTRAEM “Sociología del 

trabajo y de la empresa”  UAM-Iztapalapa. 

 

 Integrante del Proyecto PAPIIT IN400418 “Derechos humanos y 

derechos del libre mercado en América Latina (Argentina, 

Bolivia, Colombia, Ecuador y México), Centro de Investigaciones 

sobre América Latina y el Caribe CIALC-UNAM 

 

 Miembro fundador de la Red Temática CONACYT “Red Mexicana 

de Estudios de los Movimientos Sociales, REMEMS”. 

 

 Integrante de la Asociación Méxicana de Estudios del Trabajo 

(AMET) 

 

 Coordinadora del eje temático “Ecología política y movimientos 

ambientales” en la REMEMS. 

 

 Integrante del NODO PACOC Perspectivas de la Administración y 

la concepción organizacional contemporánea UAM-REMINEO 

 

 Integrante del NODO SURESO Sustentabilidad y 

Responsabilidad Social UAM-REMINEO 
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EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 

DOCENTE: 

 

 Profesor en la Facultad de Contaduría y Administración UNAM 

2012-actualmente  

o En la Adaemia de Ética e invstigación, materias 

impartidas:  

 Ética en las organizaciones. 

 Principios y técnicas de investigación. 

 Responsabilidad social empresarial. 

 Teoría del conocimiento. 

 

 Profesor de evaluación curricular medio tiempo, UAM-Iztapalapa 

septiembre 2018-actualmente.  

o Departamento de Economía, coordinación de la 

licenciatura en Administración, materias impartidas: 

 Liderazgo. 

 Fundamentos de Política económica. 

 Metodología de la evaluación social. 

 Pensamiento filosófico y civilización occidental. 

 

 

 Profesor en el curso de formación permanente, Universidad 

Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. 2018 

 

 Ayudante de Investigación, Área de Estado Gobierno y Políticas 

Públicas, Departaamento de Administración. UAM- Azapotzalco, 

2008-2011 

 

 

 

IDIOMAS 

Inglés Avanzado 

Alemán Intermedio 

Francés Comprensión de lectura 

 


