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La doctora Alicia Mayer nació en la Ciudad de México el 3 de diciembre de 1962. Realizó sus estudios
de licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
obteniendo en todas ellas promedio de 10.00 y mención honorífica. Hizo estudios posdoctorales en
Trinity College, Oxford, Inglaterra, y ha sido invitada por la Universidad de Berkeley y de Harvard en los
Estados Unidos, así como de Haifa en Israel y de Erfurt en Alemania para impartir conferencias y realizar
estancias de investigación.
Ha gozado de varias becas en México y en el extranjero. Ha obtenido múltiples distinciones, entre las que
se cuentan las Medallas Gabino Barreda para licenciatura y Alfonso Caso para mejor estudiante de
doctorado. Su tesis doctoral fue distinguida con el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias 1997.
Este año, recibió la Distinción Universidad Nacional para jóvenes investigadores en el área de
investigación en humanidades así como el Premio de Investigación que otorga la Academia Mexicana de
Ciencias en el área de ciencias sociales y humanidades
Ha escrito dos libros, El Descubrimiento de América en la historiografía Norteamericana (UNAMCCYDEL, 1992) y Dos Americanos, dos pensamientos. Carlos de Sigüenza y Góngora y Cottom Mather
(UNAM-IIH, 1998). Actualmente está terminando su tercer libro Lutero en el Paraíso. Imagen y conciencia
del reformador alemán desde la Nueva España.
Ha editado algunos libros como Reforma y Modernidad, de Juan A. Ortega y Medina, antes inédito
(UNAM-IIH, 1999), Formaciones Religiosas en la América Colonial (México, FFYL-UNAM, 2000) y Carlos
de Sigüenza y Góngora. Homenaje 1700-2000, 2 volúmenes, (UNAM-IIH, 2001 y 2002). Ha escrito más
de 19 artículos y colaborado como autora en libros conjuntos.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ha sido responsable y corresponsable de
múltiples proyectos de investigación, algunos de ellos junto a reconocidos maestros en el área de la
investigación histórica como Juan A. Ortega y Medina, Carlos Bosch García y Ernesto de la Torre Villar.
Sus principales líneas de investigación son la historiografía en la época Moderna, la historia de las ideas
y la historia comparada.
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