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//DISTINCIONES Y NOMBRAMIENTOS
Como estudiante recibió mención especial por su tesis de maestría y
39 años de nuestra universidad, y del ICSYH desde hace 25, ha dictado
cursos en diferentes preparatorias de la misma, así como en la Escuela
de Economía, en el Colegio de Antropología, en la licenciatura en
Lenguas Modernas, en el Colegio de Historia y en los posgrados de
Ciencias Políticas y de Ciencias Sociales. Desde 1996 es integrante del
SNI, nivel I, y del Padrón de Investigadores de la BUAP desde 1994.
En 1978 ingresó como investigadora en el Taller de Investigaciones del
Movimiento Obrero de la Escuela de Economía, el cual posteriormente
se transformaría en el Centro de Investigaciones de Historia del
Movimiento Obrero (CIHMO), adscrito al Instituto de Ciencias.
Fue Consejera de Investigación suplente, ante el Consejo de Investigación
y Estudios de Posgrado, por el área de Ciencias de la educación y
humanidades, de la BUAP (2008-2010). Ha sido dictaminadora de
proyectos para CONACYT y para SEP, así como también de libros y de
artículos. En diversas ocasiones ha sido jurado, como en los certámenes
convocados con motivo de la celebración del Bicentenario de la Guerra
de Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, en 2010.
Es integrante del Consejo editorial de La Manzana, revista internacional
de estudios sobre masculinidades, que publica el ICSYH. Colabora en
varios consejos editoriales como Foro Universitario, publicación del
Sindicato de Trabajadores Universitarios de la UNAM. Y en atención
a la divulgación de diferentes temas integra el comité editorial del
periódico Reincidente.
Fue Presidenta del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla de
2008 a 2011. Presidió también el Seminario de Cultura Mexicana,
Corresponsalía Puebla de Zaragoza durante el mismo periodo.
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//ALGUNAS PUBLICACIONES
XIX al siglo XXI, (2008).
La autonomía universitaria y la universidad pública. Historia y perspectiva, (2009).
Abriendo brecha: Mujeres universitarias poblanas del siglo XX, (2009).
Lo revolucionario de la revolución. Las mujeres en la ciudad de Puebla (2010).
Ha escrito numerosos capítulos de libro así como artículos en revistas. Relacionado
con historia de las mujeres ha dirigido, también, varias tesis de licenciatura y de
maestría, ha sido lectora también de tesis de doctorado.
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