
HUMANIDADES 

Oliva López Sánchez 

Oliva López Sánchez (Ciudad de México, 1966) es licenciada en 

Psicología (1985-1988) por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

Iztacala-UNAM; maestra en Psicoterapia Corporal por la 

Universidad Intercontinental (1992 y 1993); especialista en Estudios 

de la Mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de 

la Mujer de El Colegio de México (1994-1996); y doctora en Antropología 

con especialidad en Antropología Médica por el CIESASDF 

(1998-2002). 

Es profesora de psicología en la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala-UNAM desde 1989 y su nombramiento actual es de Profesora 

Titular “B” de Tiempo Completo. Participó durante cinco 

años (1989-1994) como profesora invitada en la carrera de psicología 

en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Estado de México. En 2009 fue profesora invitada por el 

posgrado de Antropología en la Universidad de Salamanca, España, 

para impartir el seminario de antropología médica. 

Está inscrita al Programa de Primas al Desempeño del Personal 

Académico de Tiempo Completo-UNAM desde 1999 y actualmente 

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, 

publicación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva y de la Dirección General de Información en 

Salud, desde 2008. Es miembro del Consejo de la Sociedad Mexicana 

de Historia de la Ciencia y la Tecnología A.C., desde 2008. 

Recibió la mención honorífica al Premio “Sor Juana Inés de la 

Cruz, Primera Feminista de América, Segunda emisión” por la mejor 

tesis de doctorado en 2004 otorgado por el Instituto Nacional de las 

Mujeres, presentando la tesis: La profesionalización de la gineco-obstetricia 

y las representaciones técnico-médicas del cuerpo femenino en la medicina 

de la Ciudad de México (1850-1900), asesorada por la doctora 

Soledad González Montes investigadora de El Colegio de México. 

Desde 1994 sus áreas de investigación han versado sobre cuerpo, 

género, salud y sexualidad; recientemente sobre la construcción 

cultural de las emociones. Con una formación multidisciplinaria ha 

conformado un campo de investigación novedoso acerca de las representaciones 

técnico-médicas del cuerpo femenino en el discurso 

científico de los siglos XIX y XX en México en el que articula la 

historia cultural, la antropología médica y los estudios de género y 

el enfoque del construccionismo social de las emociones. 

Ha obtenido diversos financiamientos (El Colegio de México, 

PUEG-UNAM, DGAPA-UNAM, FES Iztacala-UNAM) para realizar la in- 

vestigación en el campo de las representaciones del cuerpo femenino 

siglos XIX y XX, así como el de la construcción emocional del 

cuerpo femenino (1850-1950) que realiza a la fecha. 

Es autora del libro Enfermas, mentirosas y temperamentales: la 

concepción médica del cuerpo femenino durante la segunda mitad del siglo 

XIX en México editado por Plaza y Valdés, primera edición 1998 

y coautora del libro: Cuerpo, identidad y psicología editado por Plaza 



y Valdés primera edición 1998. Además, realizó y produjo el documental 

Imágenes y representaciones del himen en la medicina del siglo 

XIX mexicano formato DVD, México, 2005, mismo que participó en 

el concurso “Voces desde el Silencio 2006”. Coordinó el libro Alternativas 

terapéuticas en los trastornos psicocorporales I, editado por 

CEAPAC primera edición 2006. Es autora del libro De la costilla de 

Adán al útero de Eva. El cuerpo femenino en el imaginario médico y 

social del siglo XIX, editado por la FES Iztacala UNAM primera edición 

2007. Ha publicado alrededor de 30 capítulos de libros, artículos 

en revistas especializadas y electrónicas, memorias de congresos 

nacionales e internacionales en México, Barcelona y Puerto Rico. 

La doctora López Sánchez es coordinadora del Seminario mensual 

“Cuerpo, género, salud y sexualidad” que se lleva a cabo en la 

FES Iztacala-UNAM desde 2007, en colaboración con la maestra Elsa 

Malvido, investigadora de la División de Estudios Históricos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Desde 2003 imparte un seminario anual sobre metodología 

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, 

y 50 como dictaminadora. Ha participado en comités tutoriales 

de posgrado en El Colegio de México y la UNAM. Asimismo, ha 

sido conferencista en diversos espacios académicos (foros, fundaciones, 

escuelas, entre otros) y ha participado como ponente en 

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 

de la ciencia, UACM: y Radio Ciudadana, Canal Patrio-internet), en 

los que ha tratado los temas de salud femenina, depresión, representaciones 

médicas del cuerpo femenino en el siglo XIX y 

medicalización de la salud femenina. Ha participado en la organización 

de congresos nacionales e internacionales. 

 


