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Iztacala-UNAM desde 1989 y su nombramiento actual es de Profesora
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es nivel C. En 2005 entró como candidata al Sistema Nacional
de Investigadores, actualmente es investigadora nacional nivel I.
Es miembro del comité editorial del Boletín Género y Salud en Cifras,
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y las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina
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técnico-médicas del cuerpo femenino en el discurso
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PUEG-UNAM, DGAPA-UNAM, FES Iztacala-UNAM) para realizar la investigación en el campo de las representaciones del cuerpo femenino
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cualitativa en el campo de los estudios del cuerpo, género y salud,
dirigidos a los estudiantes de la carrera de psicología de la FES
Iztacala. En esa misma institución, ha impartido diversos seminarios
de titulación dirigidos a los estudiantes de la carrera de psicología,
con lo que ha contribuido a la eficiencia terminal de la carrera.
También ha sido asesora de alumnos inscritos en programas de alto
rendimiento (Programa de Alta Exigencia Académica) y tutora en
el Programa de becas para a elaboración de tesis de licenciatura en
proyectos de investigación. Ha participado en el proceso de cambio
curricular de la carrera de psicología de la FES Iztacala.
Ha sido asesora de más de 35 tesis de licenciatura y posgrado,
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de posgrado en El Colegio de México y la UNAM. Asimismo, ha
sido conferencista en diversos espacios académicos (foros, fundaciones,
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más de cuarenta congresos, coloquios y jornadas nacionales e internacionales.
En el campo de la difusión ha participado en programas de
radio y televisión por Internet (Mujeres Insurgentes, Radio
Chapultepec; Del algoritmo al genoma ida y vuelta por el devenir
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médicas del cuerpo femenino en el siglo XIX y
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de congresos nacionales e internacionales.

