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Historiadora mexicana, miembro del SNI (nivel II), realizó sus estudios de 

licenciatura en la Universidad de Córdoba, Argentina, y al regresar a su país 

estudió en Maestría y Doctorado en el Centro de Estudios Históricos, El Colegio 

de México, titulándose en el 2004 con la tesis “Intelectuales, integración e 

identidad regional. La Unión Latino Americana y el Boletín Renovación, 1922-

1930, dirigida por el Dr. Carlos Marichal Salinas. Publicada en el 2009 por El 

Colegio de México y la Universidad de Colima, recibió la mención honorífica del 

Premio Pensamiento de América  “Leopoldo Zea” edición 2008-2009), otorgado 

por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), organismo 

especializado de la Organización de los Estados Americanos, en junio del 2010. 

Se ha especializado hace poco más de una década en la historia intelectual 

de América Latina y más recientemente en la Historia Cultural de las Relaciones 

Internacionales, realizando investigaciones que derivan en numerosas 

publicaciones de libros (6), capítulos de libro (18), artículos (15), reseñas (5) y 

memorias in extenso (8). Entre los libros más recientes podemos mencionar: 

Educar para la paz. México y la Cooperación Intelectual Internacional, 1922-1948. 

México: Secretaria de Relaciones Exteriores, Universidad de Colima, 2014. Redes 

Intelectuales trasnacionales en América Latina durante la entreguerra. México: 

Miguel Ángel Porrúa y Universidad de Colima, 2016. 

Desde que se doctoró en el 2004 y hasta la fecha, se desempeña como 

Profesora-Investigadora de Tiempo Completo en la Universidad de Colima, 

institución en la cual ha desarrollado  docencia en Licenciatura, Maestría y 

Doctorado a través de numerosos cursos de historia. Relacionado con el fomento 

a la investigación en los estudiantes, ha asesorado y graduado a 16 estudiantes 

(Licenciatura 7, Maestría 6 y Doctorado 3) y en la actualidad otros 5 más en 

proceso (licenciatura 2 y en Doctorado 3).Asímismo, ha colaborado en otros tantos 

comites tutoriales de tesis en los tres niveles tanto en esta institución como en 

otras externas nacionales e internacionales. A esta instancia de formación de 



recursos humanos se suma la labor de gestión académica como Coordinadora de 

la Maestría en Historia, del Doctorado en Ciencias Sociales (ambos dentro del 

Padrón de Calidad de CONACYT) y Líder del Cuerpo Académico (Consolidado 

ante Promep), así como de numerosas comités académicos de la institución y 

fuera de ella, como evaluadora y dictaminadora de otras universidades, 

publicaciones y organismos como el CONACYT, la Academia Mexicana de 

Ciencias, el PROMEP/PRODEP y ACCECISO. 

Como profesora invitada en otras instituciones académcas ha dictado 

cursos en la Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia), la Universidad Autónoma 

de Madrid (España), la Universidad de Quilmes (Argentina), la Universidad 

Nacional de Córdoba (Argentina) y la Universidad del Valle (Cali, Colombia). 

Asimismo, ha dictado Conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, La Universidad de Nueva York (Estados Unidos), La Universidad Nacional 

de Colombia (Bogotá, Colombia), la Universidad Autónoma de Baja California 

(México) y ha sido invitada como profesora visitante en la Universidad de 

Columbia (NY). 

 Para fomentar el diálogo académico entre colegas e instituciones 

mexicanas y extranjeras, ha impulsado desde su creación en el 2002 y hasta la 

actualidad el Seminario Permanente de Historia Intelectual siglos XIX y XX de El 

Colegio de México junto al Dr. Carlos Marichal http://shial.colmex.mx/ y desde el 

2003 a la fecha junto a colegas de Argentina, Brasil y España el foro de discusión 

virtual IBERO-IDEAS (http://foroiberoideas.cervantesvirtual.com). Además, ha sido 

responsable de proyectos con financiamiento de CONACYT en dos períodos, 

incluyendo en ellos la participación de varios investigadores, colaborado también 

como investigadora externa en proyectos de otras instituciones. 

Por su trayectoria como joven investigadora ha recibido el premio de la 

Academia Mexicana de Ciencias en el 2012 por el área de Humanidades. Ingresó 

a dicha institución como miembro regular en el 2015 y desde el 2017 es directora 

de la Revista Historia de América del Instituto Panamericano de Geografía e 

Historia (IPGH). 
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