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I. DATOS PERSONALES
1. RFC: GOML441027-LF0
2. Sexo: femenino
3. Estado civil: viuda
4. Nacionalidad: mexicana
5. Lugar y fecha de nacimiento: Córdoba, Veracruz, México, 27 de octubre de 1944.
6. Domicilio y teléfono particular: Retorno 27 #25, Col. Avante, México, D.F., 5544
8178
7. Domicilio y teléfono de la oficina: Circuito Mario de la Cueva s/n, Cubículo D013, PB, del Instituto de investigaciones Económicas, Ciudad Universitaria, 5623
0100, Ext. 42355.
8. Antigüedad: 45 años. Fecha de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y al Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc), 16 de abril de
1968.
9. Nombramiento: Investigador Titular “C” de Tiempo Completo.
10. Promoción: de Investigador Titular “B” de T.C. a “C” de T.C. el 14 de mayo de
2001.
11. Actividades profesionales fuera de la UNAM. Instituto Nacional de la Vivienda,
de octubre de 1967 a febrero de 1968. Actividades: realización del trabajo “Las 10
principales actividades económicas de las entidades que componen la República Mexicana”, que sirvió de base para seleccionar las ciudades en donde se
regeneraría la vivienda popular.
12. Actividades como ayudante de investigación en la UNAM. De abril de 1968 a
mayo de 1978 me desempeñé como ayudante de investigación. Actividades: elaboración de series estadísticas y búsquedas bibliográficas para varios investigadores;
publicación de reseñas, artículos y algunos ensayos, que se detallan en los apartados
correspondientes.

I. FORMACIÓN
ACADÉMICA
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Y

TRAYECTORIA

A. NIVEL ACADÉMICO
Licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, 1963-1967. Examen profesional presentado el 8 de junio de 1978, aprobado con mención honorífica. El
título de la tesis “Lucha social en el campo durante el porfiriato”.
Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, 1981-1993, 9.4 de promedio. Pasé al doctorado por cambio de nivel.
5
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Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM, 1993-1995. Promedio general 9.43. Examen de grado presentado el 2 de
febrero de 2001, aprobado con mención honorífica. Tesis “Efectos del neoliberalismo
en la industria y en las organizaciones sociales. México 1982-1994”, 256 pp.
Diplomado en “Género, Desarrollo y Democracia” en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; del 29 de junio de 2001 al 3 de julio de
2002.

 OTROS ESTUDIOS
 Cursos de actualización


“Tecnología de productos y procesos de alimentos”, en el IIEc., organizado
por el Programa Universitario de Alimentos (PUAL), UNAM, con duración de 40 horas, que equivale a medio semestre. 15-26 de marzo, 1982.



“Tecnología en alimentos”, organizado por el PUAL-IIEc., 2-6 de agosto, 1982.



“Agroindustrias Alimenticias”, Instituto de Química, UNAM, con la ponencia
Diagnóstico económico del sistema sacarígeno.. Septiembre, 1982.



“Cambio tecnológico y sus consecuencias en la clase obrera”, II Curso de
Formación de Profesores en Sociología del Trabajo, en la Escuela de Economía de la
Universidad Autónoma de Puebla. 13-15 de febrero, 1986.



Computación MS-DOS, impartido en el IIEc, junio de 1988.



Curso de computación, en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. 5 de marzo-15 de mayo, 1990.



Word Perfect, Lotus 123 y comando Dbase, Módulo de Capacitación en
Cómputo, en la Dirección General de Servicios Académicos, duración 50 horas, calificación 10.0. 4 de marzo-16 de mayo, 1990.



Procesamiento de palabra mediante Word, en la Dirección de Cómputo Académico, duración 20 horas. 2-13 de agosto, 1993.



“Teoría del mercado mundial”, impartido por el Dr. Jorge Veraza Urtuzuástegui.
Facultad de Economía, UNAM. Enero-abril, 1993.



“Formación Epistemológica. Segunda Parte”, impartido por el Dr. Hugo Zemelman en El Colegio de México. Trabajo presentado: “Problemas epistemológicos
del acontecimiento Chiapas”. 11 de octubre, 1993-28 de febrero, 1994.



“Internet para bibliotecarios”, Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, UNAM, duración 10 horas. 20-24 de junio, 1994.



“Las relaciones entre los niveles de ciudadanía de las mujeres”, impartido
por la Dra. Bérengére Marques-Pereira, organizado por el PUEG, FCPyS y el proyecto
“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el
mercado de trabajo femenino”, coordinado por mí. 10 de septiembre-4 de octubre,
1996.
6
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“Modelos para la incorporación de la perspectiva de género”, PUEG-UNAM.
22 de abril-8 de julio, 1997.



“Coordinación efectiva de proyectos”, impartido por el Instituto de Estudios
Superiores de Monterrey. 27 de febrero-1º de marzo, 1997.



“De la palabra”. 3-7 de marzo, 1997.



“Navegando en Internet a través de Netscape”, impartido en la Secretaría de
Información y Cómputo, IIEc-UNAM. 1º-5 de diciembre, 1997.



“El placer de la escritura”, impartido por la Mtra. Alicia Correa Pérez, de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, duración 20 horas. 16-23 de noviembre, 1999.



“Administración de Correo Electrónico”, impartido en la Secretaría Técnica del
IIEc. 11-14 de enero, 2000.



“Presentaciones con Power Point”, impartido por Hilda Caballero, Secretaría
Técnica del IIEc, duración 10 horas. 3-7 de diciembre, 2001.



Macroeconomía y Género. 27-28 de abril, 2006.



Curso Intensivo de Verano, Centro de Enseñanza para Extranjeros EN San Antonio, con duración de 100 horas. Julio-agosto, 2008.



“Uso y manejo de las bases de datos” OECD iLibrary, en el centro de la OCDE
en México para América Latina, con duración de 3 horas. 13 de abril, 2013.
 Talleres



“La reestructuración en la industria automotriz a nivel mundial en los años
90; el caso de México, Estados Unidos y Brasil”, taller de investigación realizado en el Centro de Relaciones Internacionales de la FCPyS UNAM. 25-27 de junio,
1990.



“Sensibilización en género para la planeación de acciones y políticas para
el desarrollo”, impartido por las doctoras Magdalena León, Patricia Ruíz y Ruth
Pearson y organizado por el PUEG, duración 30 horas. 13-17 de marzo, 1995.



“II Taller Internacional Mujeres en el Umbral del Siglo XXI”, con la ponencia
“El trabajo informal femenino”, Universidad de La Habana, 10 pp. 17-24 de noviembre, 1997.



“Los mercados de trabajo femeninos”, organizado por CIDHAL y el proyecto
“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el
mercado de trabajo femenino” en Cuautla, Morelos. 14-16 de marzo, 1997.



“El empleo femenino en México y sus perspectivas al año 2015”, organizado
por el proyecto “Integración México Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”, se presentó la ponencia “La mujer
ocupada en los servicios. Tradición y modernidad”, Morelia, Michoacán. 1º-5 de mayo, 1998.



“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino. Caso México”, taller teórico metodológico del proyecto, en una sesión mensual de 4 horas; se discuten los avances de las
7
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investigaciones y se invita a ponentes para desarrollar temas de interés colectivo.
Este taller se realizó durante 1996 hasta junio de 1998.


“Preparándonos para un buen envejecer”, seminario-taller, organizado por el
grupo Estudios de Género de la Mujer Madura, con la ponencia “Perfil de la mujer
madura”, Oaxtepec, Morelos. 20-22 de agosto, 1999.



“Preparándonos para un buen envejecer”, seminario-taller, organizado por el
grupo Estudios de Género de la Mujer Madura, con la ponencia ““Una visión de las
posibilidades de retiro para las mujeres”, La Trinidad, Tlaxcala. 30 de marzo-1º de
abril, 2000.



“Trabajo doméstico: el rostro invisible de la mujer”, Sala “Mtro. Ricardo Torres Gaitán” del IIEc. Noviembre, 2000.



“Preparándonos para un buen envejecer”, organizado por el grupo Estudios de
Género de la Mujer Madura en La Trinidad, Tlaxcala. 23-25 de marzo, 2001.



“Presupuestos con perspectiva de género”, con la ponencia “Empleo femenino
y microempresas”, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de Economía. 13 de
septiembre, 2002.



“Publicidad y estereotipos sexuales”, organizado por el PUEG/UNAM. 8-9 de
septiembre, 2003.



“Pensiones y seguridad social en México. Contexto y perspectivas”, organizado por el Seminario de Teoría del Desarrollo IIEc/UNAM. 30 de junio, 2004.



“Información Referenciada Geoespacialmente integrada en un Sistema
(IRIS) versión 3.0”, IIEc-UNAM. 29 de agosto, 2006.



“Los grandes problemas de la industria manufacturera”, participación como
ponente, IIEc-UNAM. 19-20 de septiembre, 2006.



II Seminario Taller de Economía Industrial “Los grandes problemas de la
industria en México”, con la ponencia “¿Es la maquila una solución?, IIEc-UNAM.
25-26 de septiembre, 2007.



II Taller Seminario de Economía Industrial, IIEc-UNAM, duración 16 horas.
Septiembre, 2008.



“Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, realizado en CONACYT, duración 5 horas. 8 de abril, 2009.



“Trabajo, empleo y sociedad salarial: entre el relato del trabajo obrero y el
relato de género”, en la Universidad Complutense de Madrid, duración 15 horas.
Agosto y septiembre, 2009.



“Las Manufacturas mexicanas: entre la crisis y la sobrevivencia productiva”, IIEc-UNAM, duración 15 horas. 22 de septiembre, 2009.



“Empleo y sociedad salarial: entre el relato del trabajo obrero y el relato
de género, IIEc-UNAM. 17 de agosto, 2009.



“Crisis en la industria automotriz y la segunda revolución del automóvil”,
en el IIEc-UNAM, duración 5 horas, presentación de la ponencia “Costos laborales
8
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en la industria automotriz y la segunda revolución del automóvil”. 8 de octubre,
2009.


“Autoempleo, economía informal y microempresas en México”, IIEc-UNAM,
17 de diciembre, 2009.´



“IQOM de Comercio Exterior”, en el IIEc-UNAM, duración 6 horas. Noviembre,
2010.
 Seminarios permanentes: asistencia, coordinación, y organización



“Orígenes históricos del subdesarrollo”, cuyo objetivo fue preparar a ayudantes de investigación en el campo de la investigación, por lo que se discutían libros y
materiales, además de los avances de diversos trabajos elaborados por los integrantes. Se llevó a cabo de 1971 a 1976. Los documentos que elaboré son:
1. “Modo de producción asiático” ,13 pp.
2. “Rebeliones indígenas en la Colonia”, 40 pp.
3. “Características fundamentales de la sociedad española y del México Precolombino”, en colaboración con Sarahí Ángeles Cornejo, 10 pp.



“El Capital”, funcionó como apoyo al trabajo de investigación. De 1981 a 1989.
Actividades realizadas: 1. Estudio y discusión de los tres tomos de El Capital de Carlos Marx; 2. Ciclo de conferencias en 1981 con diversos especialistas de la obra de
Marx tales como:
a) “Marx vida y bibliografía”. Cesare Giuseppe Galván.
b) “Hacia un entendimiento de la crítica de la economía política”. Cesare Giussepe
Galván.
c) “Aspectos filosóficos de la obra de Carlos Marx”. Jorge Juanes.
d) “La tasa de ganancia”. Cesare Giussepe Galván
e) “Acumulación de capital y ejército industrial de reserva”. Carlos Toranzo
f) “La ganancia”. Roberto Castañeda
g) “Tres conferencias sobre la obra de Marx”. Alberto Cué



Ciclo de conferencias sobre los acontecimientos en Polonia, denominado “Polonia
en el curso al socialismo”, impartidas por el Dr. Jerzy Achmatowics, duración dos
semanas de 3 horas diarias, 1981, IIEc/UNAM; las conferencias fueron publicadas
en el Instituto.



A partir de 1986, una vez concluido el seminario sobre El Capital, se estudiaron las
principales obras de la filosofía marxista, tales como:
1.

Manifiesto del Partido comunista. Carlos Marx y Federico Engels.

2.

Lucha de clases en Francia. Carlos Marx.

3.

18 Brumario de Luis Bonaparte. Carlos Marx.

4.

Crítica al programa de Ghota. Carlos Marx.

5.

La guerra civil en Francia. Carlos Marx.
9
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6.

Tesis de Fuerbach. Carlos Marx

7.

La Sagrada Familia. Carlos Marx.

8.

La ideología alemana. Carlos Marx y Federico Engels.

9.

Miseria de la filosofía. Carlos Marx.

10. Ludwig Feurbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Federico Engels.
11. Introducción a la dialéctica de la naturaleza. Federico Engels.
12. Varios textos sobre teoría del conocimiento de Mao Tse Tung: Acerca de la
práctica; Sobre la contradicción; De dónde provienen las ideas correctas.
13. Marx Hoy. Jaime Labastida.


II Simposio sobre la Industria de Máquinas-Herramientas en México, Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, IPN. 25-27 de septiembre, 1984.



“Metodología en los estudios de género”, del proyecto “Integración México,
Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”, una sesión semanal, 9 sesiones de conferencias magistrales, en el IIEcUNAM. 10 de junio-19 de septiembre, 1994.



“Mujeres en Beijing”, en la Sala Torres Gaitán del IIEc. 20 y 27 de octubre y 10 y
17 de noviembre, 1995,



“Taller teórico- metodológico” de nuestro proyecto, cuyo objetivo es discutir los
avances de las investigaciones e invitar a ponentes en temas de interés colectivo; se
realiza una reunión mensual. De julio de 1995 a junio de 1998.



“Proyectos de Investigación”, en el cual se presenta el proyecto “Integración
México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”. 9 de noviembre, 1995.



Primer Encuentro de Economía Crítica, mesa 3. La Industria, UAM-Facultad
de Economía UNAM. 4-5 de noviembre, 1996.



XIII Seminario de Economía Mexicana. México y el mundo ante el tercer
milenio”, organizado por el Mtro Fernando Carmona del IIEc, con la ponencia “La
política industrial del neoliberalismo”. 30 de mayo, 1997.



“The 1997 Conference on Feminist Economics”, organizada por la IAFFE y el
IIEc en la ExHacienda El Chorrillo en Taxco, Gro., con participación en el taller “La
informalidad económica”, ponencia “Mujer y poder en el ámbito de la economía en
México”, en colaboración con Alicia Girón, 10 pp. 19-22 de junio, 1997.



Ciclo de Conferencias “El trabajo femenino en la globalización”, del proyecto “Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el
mercado de trabajo femenino”. 16-17 de febrero y 2 de marzo, 1998.



“Out of Margin IAFFE Conference 1998”, organizado por la IAFFE y la Universidad de Amsterdam en Amsterdam, en el taller “Flexibility: Who loses, Who
wins? 2-5 de junio, 1998.
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Conferencia Anual de IAFFE 2001 en Oslo, Noruega, participación con la ponencia “Globalización, liderazgo y pensiones”, en colaboración con Alicia Girón. 22-24 de
junio, 2001.



Seminario de Economía Mexicana, realizado en el IIEc, con participación de la
ponencia “Cambios y perspectivas de la industria manufacturera en México”. 21-25
de mayo, 2001.



Líderes de Asociaciones de Adultos Mayores, organizado por el Instituto de
Migración y Servicios Sociales y la Agencia Española de Cooperación Internacional,
celebrado en La Antigua, Guatemala, duración 40 horas, con la ponencia “La política
económica actual en América Latina”. 17-21 de septiembre, 2001.



Economía, Ciencia y Tecnología, IIEC/UNAM, 9 de enero-30 de agosto, 2002.



II Seminario-Taller de Economía Industria “Impacto de la recesión económica
de Estados Unidos en la industria manufacturera mexicana: ¿Qué política industrial?”, IIEc, UNAM. 24-25 de septiembre, 2008.



XXIII Seminario de Economía Mexicana “Crisis de la economía de Estados Unidos y su impacto en México”, IIEc.UNAM. 19-21 de noviembre, 2008.



IV Seminario-Taller de Economía Industrial “Las manufacturas mexicanas: entre la crisis y la sobrevivencia productiva”, con la ponencia “Crisis financiera y su impacto en los trabajadores de la industria automotriz”, IIEc UNAM. 22-24 de septiembre, 2009.



VII Seminario de Política Fiscal y Financiera “Desafíos para México y América
Latina: reforma fiscal, inestabilidad financiera y políticas de banca central”, con la
ponencia “Crisis financiera y su impacto en la migración femenina”, IIEc.ÜNAM. 29
de septiembre, 2009.



V Seminario de Economía Industrial “Dinámica, segmentación y reorganización
industrial en México: avances, mitos y realidades”, con la ponencia “Automotriz y
electrónica: industrias exitosas en el modelo exportador”, IIEc.-UNAM. 21-23 de septiembre, 2010.



XXIV Seminario de Economía Mexicanas, como coautora de la ponencia “Dinámica industrial de México en el entorno recesivo de la economía mundial”, IIEc.UNAM. 17-18 de noviembre, 2010.



Seminario de la industria automotriz, se llevó a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración. Enero-junio, 2011



IX Seminario de Política Fiscal y Financiera “Políticas proactivas en el ámbito
fiscal y financiero en la coyuntura actual”, con la ponencia “La recaudación tributaria
de los migrantes en Estados Unidos de América”, IIEc.-UNAM. 28-30 de noviembre,
2011.



VII Seminario de Economía Industrial “Estrategias y propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio: un balance”, con la ponencia colectiva “Estrategias y
propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio: un balance”, IIEc-UNAM. 2930 de agosto, 2012.
11
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X Seminario de Política Fiscal y Financiera “Prospectiva fiscal frente a la fragilidad y la volatilidad financiera en México y América Latina”, con la ponencia “México:
El impacto de la globalización en las mujeres ocupadas en la banca”, IIEc-UNAM. 2426 de septiembre, 2012.
 Otro tipo de seminarios o reuniones académicas



Conferencia Trinacional “La mujer y el trabajo en el Siglo XXI”. del Programa
de Cooperación Laboral de los países firmantes del TLC, celebrada en la Mansión Galindo, San Juan del Río, Querétaro. 23-25 de abril, 1997.



Seminario Internacional “El derecho al trabajo en la comunidad global”,
organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.9-10 de octubre,
1997.



IV Foro de Familias y Políticas Familiares, 1998, con el tema “Las familias,
las niñas y la equidad”, El Colegio de México”. 13 de mayo, 1998.



Seminario Nacional Tripartito “Más y Mejores Empleos para las Mujeres en
México”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oganización Internacional del Trabajo. 25 de mayo, 1998.



V Seminario de Investigación Laboral, en la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social. 13 de noviembre, 1998.



I Seminario Internacional “Los retos teóricos de los estudios del trabajo
hacia el siglo veintiuno”, organizado por la UAM-A, UA y la OIT en la Universidad
de Aguascalientes. 7-8 de octubre, 1999.



Realidad y Perspectivas de la Investigación sobre Economía y el Tercer
Sector en México, seminario organizado por el IIEc-UNAM y el Centro Mexicano
para la Filantropía. 16-17 de septiembre, 2001.



“Mujer, Democracia y trabajo”, evento organizado por la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal, Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el DF. 8 de marzo, 2004.



Congreso Anual de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA, organizado por la Academia de Ciencias Administrativas A.C., Facultad de Contaduría y
Administración, en la ciudad de Mérida, Yucatán. 18-20 de mayo, 2005.



XXII Seminario de Economía Mexicana “El nuevo gobierno: programas de
política económica”, IIEc-FCA UNAM. 30-31 de mayo, 2006.



VI Seminario de Política Fiscal y Política Financiera. “Política fiscal anticíclica y
política financiera para el desarrollo: los retos de la reestructuración del papel del Estado en América Latina”, IIEc-UNAM. 3-5 de septiembre, 2007.



II Seminario-Taller de Economía Industrial. Los grandes problemas de la
industria en México, IIEc-UNAM. 25-26 de septiembre, 2007.



Coloquio Intertemático sobre la Agenda de Investigación en el IIEc. 5-8 de
noviembre, 2007.
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Conferencia “Políticas públicas y las mujeres en la política”, Facultad de Economía, duración 3 horas. Abril, 2008.



Mexico’s Auto Industry Conference, en la Cámara de la Industria Automotriz,
duración de 24 horas. Diciembre, 2008.



Simposio Género, Globalización y Desarrollo, coordinadora general, 53 Congreso Internacional de Americanistas. Julio, 2009..



Reunión de Reacreditación, en la Asociación para la Acreditación y Certificación
en Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, duración 4 horas. Agosto,
2010.



V Reunión Nacional de Tutores del Doctorado en Ciencias de la Administración, en la Facultad de Contaduría y Administración, duración 6 horas. Octubre,
2010.



Seminario “Cambios en los modelos productivos en la crisis”, en el IIEc-UNAM,
duración 24 horas. Abril y mayo, 2012.



Seminario-taller y ciclo de conferencias “Nuevas estrategias de la industria automotriz en la crisis”, coordinadora general, IIEC/UNAM. Abril-mayo, 2012.



Seminario “Modelos productivos en la industria automotriz”, en la Facultad de
Contaduría y Administración, duración 8 horas. Octubre, 2012.



Taller “La construcción social del género”, coordinadora general, impartido por
Guillermina Zarco, en el marco de la “Jornada Universitaria por la Equidad de Género”, IIEc-UNAM. 6 de marzo, 2013.



Conferencia Internacional “Nuevos retos ante el auge del sector automotor en
México”, coordinadora general, conjuntamente con Lourdes Álvarez y Jorge Carrillo,
División de Estudios de Posgrado, Facultad de Contaduría y Administración y IIEcUNAM. Marzo, 2013
 Ponencias presentadas



“La investigación y la tecnología de la industria siderúrgica en México
1970-1980”, presentada en el Simposio “Las universidades en la política científico
tecnológica”, Ciudad de Puebla. Junio, 1982.



“Industria azucarera mexicana. Nivel tecnológico”, desarrollada en el Simposio internacional “Política científico-tecnológica en América Latina”, en la Ciudad de
Guanajuato. 3-6 de noviembre, 1982.



“Las condiciones de trabajo y las luchas en la industria siderúrgica”, “II Encuentro Nacional de Historia del Movimiento Obrero”, UAM-Xochimilco. Octubre,
1984.



“El trabajo de Marx y Engels” presentada en el ciclo de conferencias “Vida y obra
de Carlos Marx”, Colegio de Bachilleres, plantel Milpa Alta. Abril, 1984.



“Los efectos sociales de la industrialización en México”, UAM-Xochimilco.
Marzo, 1984.
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“Condiciones de trabajo en la producción de refrescos”, para el II Coloquio
sobre “Reestructuración productiva y organización social”, Universidad Autónoma de
Veracruz Xalapa, Veracruz., 12 pp. 25-28 de octubre, 1989.



“La situación actual de la industria de bienes de capital”, presentada en el
Seminario “Reestructuración productiva y movimiento sindical”, organizado por el
Centro de Promoción Social (CENAPO) y la UAM-Iztapalapa, México, DF, 10 pp. 1315 de julio, 1990.



“Los efectos de la política neoliberal en la industria”, preparada para la Conferencia Internacional “México, URSS: problemas de integración a la economía mundial”, organizada por la Universidad Lomonosov y la Asociación de Mujeres MéxicoURSS, en la Academia de Ciencias de la URSS, Moscú, 23 pp, se publicó en ruso en
la Revista América Latina. 15-14 de diciembre, 1991.



“Nuevo desafío al trabajador”, presentada en el ciclo “México: integración y globalización. ¿Antecedentes de un nuevo modelo de desarrollo?, organizado por la
Asociación de Licenciadas en Economía, A. C. en la Casa del Libro Universitario, Ciudad de México. se publicó en un libro colectivo. 17-19 de junio, 1991.



“La política industrial del neoliberalismo”, en el seminario de “Economía Mexicana”, organizado por el IIEc, 17 pp., aparece en el inciso del libro colectivo. 8-10 de
julio, 1991.



“Industria de bienes de capital”. Seminario Nacional sobre Alternativas para la
Economía Mexicana, UAM Xochimilco. 4-5 de noviembre, 1993.



“Capital financiero y su impacto en el empleo femenino”, presentada en la 4th
Annual Summer Conference of the International Association for Feminist Economic,
en colaboración con Alicia Girón; evento realizado en Tours, Francia. 2-12 de julio,
1995.



“Households and Mexican Families. Recent Developments” para la “5th Summer Conference on Feminist Economics”, IAFFE en la American University, Washington, D.C., en colaboración con Alicia Eguiluz. 21-23 de junio, 1996.



“El trabajo femenino en el sector informal (trabajo a domicilio)” como participación en el II Encuentro Internacional de Investigación y Estudios de Género desde Michoacán, “Mujeres, Género y Desarrollo”, Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 10 pp. 6-8 de noviembre, 1996.



Discriminación y segregación laboral hacia las mujeres”, en el seminario “La
perspectiva de género”, organizado por el Centro de Estudios de la Mujer, Escuela
Nacional de Trabajo Social-UNAM. 31 de agosto, 2001,



“Globalización y género”, presentada en el seminario “Humanismo, Globalización
y Empoderamiento” organizado por la Federación Mexicana de Universitarias, en Oaxaca, Oax., en colaboración con Alicia Girón. 15-16 de noviembre, 2001.



“Women Migration: A new paradigm or an alternative challenge development to financial crisis?”, presentada en la Conferencia Anual de la IAFFE 2002,
en Los Ángeles, California. 12 de julio, 2002.
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“El derecho de las mujeres a una pensión en un mundo globalizado”, preparada para el Seminario “Los derechos humanos de las mujeres en México”, organizado por la FEMU en Mérida, Yucatán. 14-16 de noviembre, 2002.



“La industria maquiladora y los cambios en el empleo femenino”, presentada en el Congreso “El trabajo en América Latina en los comienzos del siglo XXI”,
Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, en La Habana, Cuba. 9-13 de
septiembre, 2003.



“La industria de la confección en México ante la globalización” para el VIII
Foro de Investigación, Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, Facultad de Contaduría y Administración/UNAM. 10 de octubre, 2003.



“Las reformas económicas y los problemas sociales en China”, presentada en
el Encuentro “Retos y proyecciones. El empresario ante la globalización”, en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca. 13-14 de noviembre, 2003.



“Posibilidades de retiro para las mujeres”, presentada en el Foro Regional “Mujer: Trabajo y familia, a 50 años del sufragio femenino”, en el Senado de la República, Ciudad Juárez, Chihuahua. 20 de junio, 2003.



“A dignified pension for women in the globatization era”, presentada en la
Conferencia Anual de L'International Association for Feminist Economics, en la Universidad de las Indias Occidentales, Barbados. 27-29 de junio, 2003.



“El impacto de la apertura comercial y el TLCAN en la industria manufacturera”, en el Seminario “La Economía Mexicana en el décimo año de operación del
TLCAN, estrategia, desempeño, balance y alternativas”, IIEC/UNAM. 16 de julio,
2003.



“Trabajo femenino en la globalización”, presentada en el Seminario “La Economía desde una Perspectiva de Género”, Facultad de Economía-UNAM. 29 de marzo,
2004.



“La tecnología en la industria textil y del vestido en México”, para el Seminario “Retos y Alternativas de la Industria del Vestido en México”, organizado por el
proyecto “La inserción de las empresas de los estados de Aguascalientes y Yucatán
en las cadenas productivas de la industria de la confección de prendas de vestir, en
el contexto global”, celebrado en el IIIEc. 31 de marzo-1° de abril, 2004.



Mexican women migration. An employment right lost, como participación en
la Conferencia Anual de la IAFFE, en Oxford, Inglaterra. 5-7 de agosto, 2004.



“Las mujeres y los sistemas de pensionas en la época de la globalización”
presentada en el II Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la
Asociación Iberoamericana de Ciencia Política, en la Universidad Iberoamericana. 29
de septiembre-1° de octubre, 2004.



“Migración femenina hacia Estados Unidos”, para el Seminario Internacional
“Mujer y Migración”, organizado por la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, en Hermosillo, Sonora. 11-13 de noviembre, 2004.
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“La globalización y los cambios en la industria manufacturera” presentada
en el I Encuentro “Cambio Social: Historia, Antropología y Salud”, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 30 noviembre-3 de diciembre, 2004.



“Mexican Women’s Parliament: is it the way to reach gender equity?”, ponencia preparada para "The 2005 Conference on Feminist Economic de la International Asociation for Femist Economics”, conjuntamente por Alicia Girón, Ma. Luisa
González Marín y Patricia Rodríguez, en Washington, D,C. 17-19 de junio, 2005.



“Empleo femenino”, para el Ciclo de Conferencias “De Mujer a Mujer”, en el marco
de la I Feria de Servicios “Mujeres en tierra firme”, organizado por el Gobierno del
Distrito Federal, Delegación Tlalpan. 7-11 de marzo, 2005.



“Avances tecnológicos de la industria textil y del vestido ante la apertura
comercial y el TLCAN” en el Congreso Anual de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA, organizado por la Academia de Ciencias Administrativas, A. C., Facultad de Contaduría y Administración, en Mérida, Yucatán. 18-20 de mayo, 2005.



“La maquilización de la industria manufacturera en México”, en la mesa redonda “Inserción industrial de México en la globalización”, en el marco de la XXVII
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 26 de febrero, 2006.



Ponente en la conferencia “Empoderamiento y liderazgo político femenino”,
en el II4Ec. 10 de marzo, 2006.



“Política económica actual y la migración femenina en México”, presentada
en la X Jornada de Economía Crítica ¿Alternativas al Capitalismo?, en Barcelona, España. 23-25 de marzo, 2006.



“Género y sistema de pensiones: el gran reto”, para el V Seminario de Política
Fiscal y Política Financiera 2006. Liberalización financiera, finanzas públicas y política
fiscal para el crecimiento estable y sostenido. Una perspectiva para los países en
desarrollo, IIEc-UNAM. 5 de septiembre, 2006.



“Historia de una feminista, abriendo camino a la educación de las mujeres.
Graciela Hierro”, presentada en el Seminario “Historia de las Mujeres”, organizado
por la FEMU, en la Ciudad de Zacatecas. 20-24 de noviembre, 2006.



“La maquilización de la industria”, para la mesa redonda “Los grandes problemas de la industria en México”, organizada por el IIEc-UNAM, en el marco de la
XXVIII Feria Internacional del Libro de Minería. 23 de febrero, 2007.



“PRD”, como participación en la mesa redonda “Obstáculos en el empoderamiento
de las mujeres en cargos de elección popular”, organizado por el IIEc-UNAM, en el
marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Minería. 7 de marzo, 2007.



“Los cambios en los sistemas de pensiones y condiciones de retiro de mujeres en México”, presentada en el II Congreso de Economía Feminista “Hacia una
economía de la vida”, Universidad de Zaragoza, España. 3-4 de mayo, 2007.



“Cambios en los sistemas de pensiones y sus efectos en las condiciones de
retiro de las mujeres en México”, como participación en el XXVI Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, en Guadalajara, Jalisco. 13-17 de
agosto, 2007
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“Reformas en los sistemas de pensiones y sus efectos en la mujer mexicana” presentada en el VI Seminario de “Política Fiscal y Política Financiera. Política
fiscal anticíclica y política financiera para el desarrollo: los retos de la reestructuración del papel del Estado en América Latina”, en el IIEc-UNAM. 3-5 de septiembre,
2007.



Los jóvenes universitarios frente al aborto, como participación en el XVIII Seminario Nacional “Los Derechos Reproductivos de las Mujeres en México”, celebrado
en Acapulco, Gro., en coautoría con Patricia Rodríguez, Alicia Girón, Alejandra Arroyo
y Eugenia Correa. 15-16 de noviembre, 2007.



“Los obstáculos de la participación política de las mujeres”, mesa redonda
en la XXIX Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. 24 de febrero, 2008.



¿Especialización o desindustrialización?, como participación en la mesa redonda organizada por la XXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Ciudad
de México. 2 de marzo, 2008.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD” para el Seminario “Políticas Públicas y las Mujeres en la Política”, Facultad de Economía de la UNAM. 24 de abril, 2008.

 “Hurdles and discrimination toward legislative women from the Democratic
Revolution Party (PRD) in Mexico”, en la IAFFE Summer Conference “Women’s
Education in the Global Economy 2008”, en la Universidad de Turín, Torino, Italia. 1522 de junio, 2008.
 “Mexican Migration: Macroeconomic Policies”, en la IAFFE Summer Conference
“Women’s education in the global economy 2008”, en la ciudad de Torino, Italia. 1522 de junio, 2008.
 “Impacto del costo de la mano de obra en el costo del automóvil. El caso de
la VW”, presentada en la I Jornada de Investigación de la Facultad de Contaduría y
Administración. 13 de agosto, 2008.


“La globalización y la feminización del sector servicios en América Latina:
el caso de México” presentada ante el grupo de trabajo “Género, Globalización y
Desarrollo”, organizado por Clacso en La Paz Bolivia, en colaboración con Patricia
Rodríguez. 16-19 de septiembre, 2008.



“La maquila y su efecto sobre el crecimiento de la manufactura” en el II Taller de Economía Industrial, organizado por la Unidad de Industria del IIEc. 23-25 de
septiembre, 2008.



“Impacto de la recesión económica de Estados Unidos en la Industria Manufacturera mexicana: ¿qué política industrial?”, como participación en el II
Seminario-Taller de Economía Industrial, en el IIEc UNAM. 24-25 de septiembre,
2008.



“Posibilidades de retiro de las mujeres en México” como participación en el
Panel “La vulnerabilidad de las mujeres ante los esquemas de seguridad social” organizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género de la Cámara de Diputados, LX Legislatura. 24 de septiembre, 2008.
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“Crisis del modelo manufacturero: urgencia de una política de Estado con
visión nacional” para el XXIII Seminario de Economía Mexicana “Crisis de la economía de Estados Unidos y su impacto en México”, en el IIEc, ponencia colectiva,
19-21 de noviembre, 2008.



“Las manufacturas mexicanas frente al paradigma tecnológico” presentada
en la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, México, DF. 1º de
marzo, 2009.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, presentada en la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 1o de marzo, 2009.



“La industria textil en México y Brasil. Dos vías nacionales de desarrollo
industrial”, presentada en la XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Marzo de 2009.



“Retos de la mujer actual”, conferencia magistral del Día Internacional de la Mujer, en el H. Ayuntamiento de Ecatepec. Marzo de 2009.



“Crisis financiera y algunos efectos en la migración femenina en México”,
presentada en el XXVIII International Congress of the Latin American Studies Association, organizado por LASA en Río de Janeiro, Brasil. Junio de 2009.



“Género y política macroeconómica: migración en México”, como participación en el XXVIII International Congress of The Latin American Studies Association
(LASA), en Río de Janeiro, Brasil. Junio, 2009.



“Mujeres ocupadas en los servicios en México. Tradición o modernidad”, en
el 53° Congreso Internacional de Americanistas, organizado por la Universidad Iberoamericana en México, DF. Julio, 2009.



“Los pueblos americanos: cambios y continuidades. La construcción de lo
propio en un mundo globalizado” presentada en 53 Congreso Internacional de
Americanistas, simposio “Género, Globalización y Desarrollo”, en el Centro Histórico
de la Ciudad de México. 19-24 de julio, 2009.



“Crisis financiera y su impacto en los trabajadores de la industria automotriz” en el IV Seminario Taller Economía Industrial, organizado por el IIEc-UNAM.
Septiembre, 2009.



“Crisis financiera y su impacto en la migración femenina” presentada en el
VII Seminario de Política Fiscal y Financiera “Desafíos para México y América Latina:
reforma fiscal, inestabilidad financiera y políticas de banca central”, organizado por el
IIEc-UNAM. 29 de septiembre, 2009.



“Crisis del modelo manufacturero: urgencia de una política de Estado con
visión nacional” presentada en el XXIII Seminario de Economía Mexicana “Crisis de
la economía de Estados Unidos y su impacto en México”, organizado por el IIEcUNAM. Octubre, 2009.



“Impacto de la crisis en la industria mexicana”, en la XXXI Feria del Libro del
Palacio de Minería. 17-28 de febrero, 2010.
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“Por una política de recuperación industrial frente a la crisis en México”,
presentada en el mismo evento descrito en el párrafo anterior. Febrero, 2010.



“Las nuevas formas de organización del trabajo en el sector financiero y su
impacto en la situación laboral de las mujeres”, presentada en la 19th Conference on Feminist Economics 2010, realizada en la International Association for Feminist Economics, Buenos Aires, Argentina. Julio, 2010.



“La crisis financiera y su impacto en los niveles de vida y educación de las
mujeres migrantes”, participación en el 30th Triennial IFUW Conference Educación, Empowerment, Development, en The International Federation of University
Women. 5-9 de agosto, 2010.



“Automotriz y electrónica: industrias exitosas en el modelo exportador”
como participación en el V Seminario de Economía Industrial “Dinámica, segmentación y reorganización industrial en México: avances, mitos y realidades”, realizado en
el IIEc de la UNAM. 21-23 de septiembre, de 2010.



“Dinámica Industrial de México en el entorno recesivo de la economía
mundial”, coautora de esta ponencia presentada en el XXIV Seminario de Economía
Mexicana, realizado en el IIEc de la UNAM. 17-18 de noviembre, 2010.



“Efectos del a maquila en la manufactura” como participación en el Foro Económico Ciudad de México 2011, que se llevó a cabo en la Secretaría de Desarrollo
Económico, Gobierno de la Ciudad de México. 23 de febrero, 2011.



“Mitos y realidades de la recuperación industrial en México”, presentada en
la XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 23 de febrero-6 de marzo, 2011.



Seminario de la industria automotriz, Facultad de Contaduría y Administración.
Enero-junio, 2011.



“The impact of intra-firm trade in the automotive industry in Mexico”,
presentada en el XIX International GERPISA Colloquium. The second Automobile
Revolution is on the way?, París, Francia. Junio, 2011.



“La crisis económica y su impacto en las condiciones laborales y sociales de
las migrantes mexicanas y centro americanas de Estados Unidos”, como
participación en la Reunión de Feminismo y Cambio en América Latina y El Caribe,
realizada en el Vice Rectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela. Julio, 2011.



“La industria automotriz en México en el año 2011, en el contexto de la
crisis mundial”, participación en el XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en la Facultad de Contaduría y Administración. Octubre,
2011.



“La recaudación tributaria de los migrantes en Estados Unidos de América”, presentada en el IX Seminario de Política Fiscal y Financiera “Políticas proactivas
en el ámbito fiscal y financiero en la coyuntura actual”, realizado en el IIEc-UNAM.
28-30 de noviembre, 2011.
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“Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por empresarios mexicanos en Estados Unidos”, como participación en el Seminario
“Servicios Financieros: empresarios mexicanos en Estados Unidos”, que se llevó a
cabo en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Zacatecas. Diciembre. 2011.



“Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del sector financiero
en México”, para el Seminario Nacional Rompiendo el Techo de Cristal, en la Federación Mexicana de Universitarias, Universidad de Campeche. 1-2 de diciembre,
2011.



“Las mujeres en la banca”, en el Seminario Nacional Rompiendo el Techo de Cristal: las mujeres en la ciencia, la educación e independencia financiera, en la Federación Internacional de Mujeres Universitarias UNAM. 6-7 de marzo, 2012.



“Estrategias y propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio: un
balance” como participación en el VII Seminario de Economía Industrial “Estrategias
y propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio: un balance”, realizado en el
IIEc-UNAM. 29-30 de agosto, 2012.



“México: El impacto de la globalización en las mujeres ocupadas en la banca”, presentada en el X Seminario de Política fiscal y financiera “Prospectiva fiscal
frente a la fragilidad y la volatilidad financiera en México y América Latina”, realizado
en el IIEc-UNAM. 24-26 de septiembre, 2012.



“El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Brasil y México en la industria automotriz electrónica”, presentada en el Seminario “Cómo
sembrar el desarrollo en América Latina”, IIEc-UNAM. 29-31 de octubre, 2012.



“Feminismo y sindicatos: el caso de mexicana de aviación”, como participación la XXIV Asamblea General de CLACSO, Ciudad de México, Centro de Convenciones Hotel Hilton. 7 de noviembre, 2012.



“Modelos de industrialización en América Latina: El caso del sector automotriz en Brasil y México”, presentada en el Coloquio La Industria Automotriz en
México. Una agenda para los actores de cara al siglo XXI, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de Sonora y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. 20 de febrero, 2013.



“Crisis política industrial: reflexiones sobre la industrialización en México”,
como participación en la mesa redonda de la XXXIII Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería. 28 de febrero, 2012.



“Changes in banking and its impact on financial sector employees in Mexico”, en la 21 Conferencia Anual de la IAFFE, International Association for Feminist
Economics, Barcelona, España. Junio, 2012.



“Feminismo y sindicatos: el caso de mexicana de aviación”, participación en
la mesa redonda de la XXIV Asamblea General de CLACSO, realizada en el Centro de
Convenciones del Hotel Hilton, en la Ciudad de México. 7 de noviembre, 2012.



“Modelos de industrialización en América Latina: El caso del sector automotriz en Brasil y México”, como participación en el Coloquio “La Industria Auto20
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motriz en México. Una agenda para los actores de cara al siglo XXI”, organizado por
la Universidad Autónoma Metropolitana, El Colegio de Sonora y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. 20 de febrero, 2013.


Participación en la mesa redonda “Elementos de la estrategia industrial para el nuevo
sexenio”, en el marco de la XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 2 de marzo, 2013



“Las perspectivas de los modelos de industrialización del sector automotriz
en México y Brasil”, en la Conferencia Internacional “Nuevos retos ante el auge
del sector automotor en México”, organizado por El Colegio de la Frontera Norte y la
UNAM. 14-15 de marzo, 2013.
 Cursos de Idiomas



Comprensión General de Lectura del Idioma Inglés, Facultad de QuímicaUNAM. Noviembre, 1992-febrero, 1993.



Constancia de aprobación del examen de traducción de italiano, CELE-UNAM. 20 de
septiembre, 1993.



Inglés básico, 5 horas semanales, calificación 8. Enero-julio, 1994.



Inglés preintermedio, 5 horas semanales, calificación 9.0. Enero-diciembre, 1995.



Inglés intermedio, 5 ho5ras semanales, calificación 9.0. Enero-mayo, 1996.



Inglés, nivel 6 del CELE, con el Prof. León Díaz, IIEc. Noviembre, 1996-marzo,
1997.



Inglés avanzado, impartido por profesores del CELE/UNAM, 4 horas semanales.
Enero, 1996-diciembre, 2000.



Curso Intensivo de Inmersión de Verano, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, San Antonio, Texas. 7-27 de julio, 2008.
 Viajes de estudio



Fundidora Monterrey e Hylsa, con el fin de recabar información sobre tecnología;
asimismo, se se visitó la empresa fabricante de aceros especiales CH durante el
mismo año. Mayo. 1981.



Instituto Tecnológico de Monterrey. Mayo, 1982.



Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas. Se recabó información
sobre las investigaciones en la producción de acero.



Ingenios San Miguelito, Potrero, Providencia y Tres Valles, Córdoba, Veracruz. Septiembre, 1982.



Fábrica textil Natex, El Salto, Jalisco. 1984.



Molino de arroz Buenavista, Cuautla , Morelos. Julio, 1984.



Fábrica Herdez, Cuatro Caminos, Edo. de México. Febrero, 1985.



Plantas siderúrgicas de SICARTSA, NKS, Productora Mexicana de Tubería
(PMT) y FERTIMEX, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 1986.
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Plantas siderúrgicas de AHMSA, PROTUMSA, Cabezas de Acero Kikapoo y
Torres Mexicanas. Monclova, Coahuila, duración una semana. 1986.



Embotelladoras Titán, Sidral-Mundet, Coca-Cola y la planta de máquinas y herramientas Effort. 1987.



Complejo petroquímico “Morelos” y zona conurbada de Coatzacoalcos, Veracruz.
21-23 de junio, 1991.



Instituto Mexicano del Petróleo, con el fin de conocer las investigaciones en
equipos de control de calidad. Octubre, 1990.



Planta de máquinas-herramientas MAHESA. Mayo, 1991.



Maquiladoras de la ciudad de Mérida, Yucatán. Octubre, 2001.



Ciudad de Aguascalientes para realizar una investigación de campo a las empresas de la confección. Se aplicó un cuestionario a las empresas seleccionadas, otro
cuestionario a las trabajadoras asalariadas y uno más a los/as trabajadores/as a domicilio. 16-23 de febrero, 2003.



Ciudad de Mérida, Yucatán para realizar una investigación decampo a las empresas de la confección. Se aplicó un cuestionario a las empresas seleccionadas y otro a
los trabajadores a domicilio; además de entrevistas con dirigentes empresariales de
la entidad. 19-26 de enero, 2004.



Ciudad de Aguascalientes para realizar entrevistas a varios dirigentes empresariales de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) y de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). 13-16 de diciembre, 2004.



Entrevistas a diputadas de los Estados de Guerrero y Michoacán como parte del
proyecto “Límites y desigualdades en el empoderamiento femenino en el PAN, PRI y
PRD”. Septiembre y octubre, 2006.



Ciudad Juárez para visitar maquiladoras de la industria electrónica y automotriz
como parte del proyecto “La competitividad México China en la industria electrónica
y automotriz en el mercado de EUA”. 18-22 de junio, 2007.



Trabajo de campo en la ciudad de Puebla, cuatro visitas a diferentes productoras
de autopartes y dos a la armadora VW; se aplicó un cuestionario y una entrevista
abierta a algunos funcionarios. Febrero, 2008.



Visitas a la planta armadora VW, y a empresas de autopartes de la industria automotriz en Puebla, Puebla. Diciembre, 2008.



Visitas a empresas de autopartes en Toluca, Estado de México. En enero, 2009.



Trabajo de campo en la ciudad de Aguascalientes, relacionado directamente con el
proyecto “Competencia y estrategias de la participación de empresas en las cadenas
productivas de la industria automotriz en México y en China”. Se realizaron entrevistas a empresarios del sector de autopartes y una visita a la planta armadora de
NISSAN; y los resultados obtenidos aparecerán como capítulo de libro colectivo. Marzo, 2009.



Trabajo de campo a Toluca y Cuautitlán, Edo. de México, relacionado con el proyecto mencionado en el punto anterior. Se aplicaron cuestionarios a empresarios del
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sector de autopartes y se realizaron entrevistas con los encargados de la empresa.
Agosto, 2009.


Trabajo de campo a San Antonio y Houston, entrevista a 15 empresarios migrantes mexicanos; se aplicaron encuestas cuyo objetivo es conocer el uso de los servicios financieros por los empresarios migrantes y las dificultades que se les presentan
para obtener el crédito en EUA. Febrero, 2012.



Trabajo de campo a Cuernavaca para visitar la planta CIVAC de Nissan de la industria automotriz, como parte del proyecto “Importancia de los salarios (costo de la
mano de obra) en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis
económica”. 22 de marzo, 2013.
 Estancias de investigación



Dentro de un convenio de intercambio entre investigadores de la Academia de Ciencias Sociales de China y el IIEc, se llevó a cabo un viaje a la República Popular de
China. Se visitaron las ciudades de Beijing, Shanghai y Jin Zhong, así como empresas textiles y de la confección maquiladoras; también se entrevistó a académicos
de diferentes institutos de dicha Academia. 16 de octubre-16 de noviembre de 2000.



Dentro de este tema de las maquiladoras de la confección, se visitaron dos empresas
en Mérida, Yucatán. Septiembre, 2000.



Universidad Complutense de Madrid, España. 30 de noviembre-13 de diciembre de 2002. Actividades realizadas:
o Se impartió un curso sobre la mujer trabajadora en México y se entrevistó a investigadores sobre el tema de “Mujeres trabajadoras en México y España”. Asimismo, Se impartieron las siguientes conferencias:
o “Las mujeres en la industria maquiladora de exportación”, en el curso de Políticas
europeas de género: estudio comparativo. 5-11 de diciembre.
o “La globalización y el trabajo femenino”, en el Programa de estudios del tercer ciclo y doctorado “Los modelos de género: Adquisición y transmisión”. 5-11 de diciembre.
o “Las mujeres en la industria maquiladora”, en el programa “Las relaciones nortesur desde una perspectiva de género”.



Universidad Complutense de Madrid, España. 14-28 de abril, 2005. Actividades
realizadas:
o Participación en el Congreso de Economía Feminista.
o Varias conferencias magistrales sobre el trabajo de las mujeres en México en el
proceso de globalización.
o Asistencia al taller de Políticas europeas de género: un estudio comparativo.



Universidad de Austin, Texas, EUA, con el fin de consultar los archivos de la Biblioteca Nettie Lee Benson. 1º-20 de abril, 2010. Actividades realizadas:
o Consulta de la base de datos de revistas, libros y artículos sobre el tema mujeres
ocupadas en el sector financiero y público.
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o Resultado de esta búsqueda se elaboró una ponencia que se presentó en la Conferencia Anual de la IAFFE en julio de 2010.


Universidad Complutense de Madrid, para impartir el curso “La política impositiva y otras políticas públicas desde el enfoque de A. Sen y M. Nusbaum”, próxima estancia. 9-14 de septiembre, 2013.

A2. TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL
 Premios y distinciones


Mención honorífica en el examen de licenciatura. 1978.



Nivel “A” del PRIDE. 1993.



Nivel “C” del PRIDE. 1996.



Segundo lugar en el concurso para el premio “Jesús Silva Herzog”, versión interna
del IIEc. Coordinadora de la investigación “Mitos y realidades del mundo laboral
y familiar de las mujeres mexicanas”. Mayo, 1996.



Nivel “C” del PRIDE. 1999.



Mención Honorífica en el examen de Doctorado. 2001.



Premio “Jesús Silva Herzog 2002”, por el mejor artículo publicado en la Revista
Problemas del Desarrollo, IIEC/UNAM. 15 de julio, 2003.



Nivel “D” del PRIDE. 2008.



Reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” por el IIEc-UNAM. Enero, 2009.



Diploma por 40 años de servicios académicos en el IIEc-UNAM. Enero, 2009.



Nivel del PRIDE D; Nivel del SIN I.
 Mesas especiales en seminarios y simposios



VI Coloquio Anual de Estudios de Género en la UNAM, organizado por el
PUEG, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Coordinadora de la mesa
“Género y Trabajo”. 21-25 de octubre, 1996.



Seminario TLCAN: a tres años, el fracaso es evidente. Análisis y propuestas, organizado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en el Seminario de Estudios Chicanos (Exconvento del Carmen). Participación en la mesa Género con una ponencia sobre el trabajo femenino y la flexibilidad laboral. 26 de febrero, 1997.



VII Coloquio Anual de Estudios de Género en la UNAM. Coordinadora de la
mesa “Flexibilidad laboral y ocupación femenina”. 29 de septiembre-3 de octubre, 1997.



IV Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo, organizado por el IIEc. Ponente en los
comentarios acerca de la política industrial. 2 de septiembre, 1998.
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“Mujeres, manufactura y liberación económica 1990-1997 ¿Qué tanto hemos ganado?, organizado por el PUEG. Comentarios al trabajo. 6 de abril, 2000.



“Posibilidades de retiro de las mujeres”, ponencia presentada en el Día Internacional de la Mujer, Delegación Cuajimalpa. 8 de marzo, 2001.



Seminario “Perspectiva de Política Industrial”, organizado por CANACINTRA. 1415 de octubre, 2002.



Mesa redonda Mujeres en el Trabajo ¿Qué tanto hemos ganado y qué tanto
hemos perdido?, organizada por el IIEc-UNAM, con la ponencia “La incorporación de las mujeres al trabajo ¡qué tanto hemos ganado y qué tanto hemos
perdido?. 4 de marzo. 2004.



Conferencia Mujer, Democracia y Trabajo, organizada por el Centro de Actualización
del Magisterio, SEP Distrito Federal, con la ponencia “El empleo femenino, retos y
pérdidas”. 8 de marzo, 2004.



Rueda de Prensa “¿Exclusión o inclusión? Mujeres, economía y partidos políticos”, organizada por el IIEc/UNAM con motivo del Día Internacional de la Mujer,
participación como ponente. 7 de marzo, 2005.



Conferencia magistral “Debate actual en la economía financiera en los países
en desarrollo”, organizada por el Seminario de Economía Fiscal y Financiera, IIEcUNAM, participación como comentarista. 24-26 de abril, 2006.



Día Internacional de la Mujer, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. 8 de marzo, 2007.
 Dictámenes de artículos y libros



“México, candidato al cambio estructural en el marco de la transformación
global”, trabajo de la Mtra. Margot Sotomayor, 120 pp. Octubre, 1991.



“La actual: más que una simple reestructuración industrial”, artículo de José
Zaragoza para la revista Problemas del Desarrollo. Septiembre, 1993.



“Artesanías en Michoacán”, trabajo para la revista Problemas del Desarrollo. 9 de
agosto, 1994.



“El impacto del proceso de sustitución de importaciones en la industria
mexicana. 1940-1980”, trabajo para publicación de Ana Luisa González Arévalo.
Mayo, 1995.



“Las especificaciones de la industrialización en Morelos en los años noventa”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo. Enero, 1997.



“La segregación por sexo en la industria: comparación entre maquiladora y
manufactura en el norte de México”, artículo para la revista Problemas del Desarrollo. Enero, 1999.



“Análisis de los efectos de la apertura económica y el TLCAN” y “Evolución
de los eslabonamientos interindustriales de la economía mexicana en el
largo plazo (1950-2000)”, dos proyectos de investigación para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico dentro del PAPIIT.
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“Reestructuración del capital y el trabajo y su impacto en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo, 30
pp. Enero, 2001.



“Globalización y competitividad. La industria siderúrgica en México”, libro
de la Facultad de Contaduría y Administración. Septiembre, 2001.



“Género y maquila internacional. Algunas evidencias y múltiples interrogantes”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo. 30 de octubre, 2001.



“China´s entry into the WTO: ICT sectors, innovation growth and distribution”, artículo del IIEc/UNAM. 6 de octubre, 2002.



“La evolución del empleo en China: entre el disfraz del pleno empleo y los
problemas de oferta de trabajo para la población económicamente activa”,
artículo del IIEc/UNAM. 8 de diciembre, 2003.



“Género y maquila y maquila internacional. Algunas evidencias y múltiples
interrogantes”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo. Agosto, 2004.



“China´s entry into the WTO: ICT sectors, innovation growth and distribution”, artículo del IIEc/UNAM. 17 de febrero, 2004.



“La industria del vestido en México. Impactos sociales de la maquila en las
regiones de asentamiento” y “El papel del trabajo en la sociedad flexible:
el caso del estado de Puebla”, artículos dictaminados en el marco de la Convocatoria de Cuerpos Académicos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Junio, 2006.



“De un modelo de desarrollo de indicadores de gestión enfocado a procesos para pequeña y medianas empresas textil y de la confección”, ponencia
para el Foro de Investigación de la FCA-UNAM. Octubre, 2006.



“Características y retos de las empresas de base tecnológica en economías
emergentes. Caso PYMES del sector electrónico, biotecnológico y software
de Colombia”, ponencia para el Foro de Investigación de la FCA-UNAM. Octubre,
2006.



“Trabajo Doméstico”, material para publicación como Cuadernos de Investigación
por la Escuela de Trabajo Social-UNAM. Junio, 2006.



“Women and tax complaince in México”, artículo para la revista Feminist Economics. Julio, 2006.



“La globalización y sus efectos en la gestión de micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica”, trabajo para la sección de artículos de investigación de la Revista Contaduría y Administración. 17 de mayo, 2007.



“Influencia de las prácticas de liderazgo en las finanzas y toma de decisiones de las PYMES”, trabajo para la sección de artículos de investigación de la revista Contaduría y Administración. 30 de enero, 2008.



“Análisis de los factores relevantes del desarrollo y de compensaciones en
la carrera laboral desde la perspectiva de las diferencias de género”, trabajo
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para la sección de artículos de investigación de la Revista Contaduría y Administración. 26 de septiembre, 2008.


“Opciones para el desarrollo de América Latina: análisis de las experiencias
recientes”, libro del área de Investigación de Economía Política de la Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa.



“Guía para el monitoreo y promoción de la vigencia de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia”, proyecto de investigación de
CONACYT/ INMUJERES. Noviembre, 2008.



“Transversalidad de género en la ejecución del programa de desarrollo
humano. Oportunidades en su vertiente de educación”, al proyecto de investigación CONACYT/INMUJERES. Noviembre, 2008.



“Los derechos humanos de las mujeres indígenas en Sonora: ¿de qué derechos estamos hablando?, proyecto de investigación de CONACYT/INMUJERES.
Noviembre, 2008.



“Evaluación de la eficiencia y eficacia en la planeación, seguimiento y
asignación presupuestal del programa para equidad de género”. proyecto de
Investigación de CONACYT/INMUJERES. Noviembre, 2008.



“Análisis de los factores relevantes del desarrollo y de compensaciones en
la carrera laboral desde la perspectiva de las diferencias de género”, para la
sección de artículos de investigación de la revista Contaduría y Administración. 24 de
noviembre, 2008.



“Concentración de las industria manufactureras en Zacatecas”, artículo para
Frontera Norte, Vol. 23, No.45, ene/jun, 2011, de El Colegio de la Frontera Norte.



“La competencia de las empresas automotrices ubicadas en México y en
China por el mercado de Estados Unidos”, artículo para la revista Contaduría y
Administración, Facultad de Contaduría y Administración. 28 de enero, 2009.



“BMF310809”, artículo para la revista Frontera Norte, de El Colegio de la Frontera
Norte. 16 de octubre, 2009.



“Una propuesta de incentivos fiscales para el fomento de la MIPYME, proyecto de investigación. Noviembre, 2009.



“Firmas multinacionales en México: un primer mapeo”, artículo para la Revista Frontera Norte de El Colegio de la Frontera Norte. 2010.

 “Cadenas de valor y factores de competitividad en el sector citrícola: estudio multicaso en la zona centro de Tamaulipas”, dictamen de ponencia, Facultad de Contaduría y Administración. 23 de agosto, 2010.
 “Competitividad y cohesión social. El caso de la industria del vestido en Yucatán”, artículo para la Revista de Investigación Científica del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, CIAD, A.C., Hermosillo, Sonora. 14 de enero, 2011.
 “El impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento manufacturero en México”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo, IIEc/UNAM. 1º
de agosto, 2011.
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“Extranjerización y poder económico industrial en la Argentina reciente”,
artículo para la Revista Problemas del Desarrollo, IIEc/UNAM. 10 de enero, 2012.

 “Gênero, mercado de trabalho e salarios entre a mao de obra qualificada no
Brasil e México”, artículo para la Revista Problemas del Desarrollo, IIEc/UNAM. 17
de mayo, 2012.
 “La mujer en el sector financiero mexicano”, artículo para la Revista GénEros,
IIEc/UNAM. 2012.
 “América Latina ¿cómo construir el desarrollo”, libro de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y el Centro de Estudios sobre el Desarrollo EspañaMéxico. 2012.
 “La mujer en el sector financiero mexicano”, artículo para la revista GénEros,
Colima. 25 de enero, 2013.


“La importancia de la colaboración con los proveedores de servicios de logística en la industria del mueble en España”, artículo para la revista Contaduría y Administración, Facultad de Contaduría y Administración.



“La metodología de talentos como factor de competitividad para el Modelo
de Emprendimiento Asociativo de la Universidad Iberoamericana Puebla”,
proyecto de investigación de CONACYT, México.



“Trata de menores en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo; análisis de la ruta crítica hacia la exploración sexual infantil, normalización e
influencia de las nuevas tecnologías”, proyecto de investigación de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico, México.
o

Arbitraje



XIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en la Facultad de Contaduría y Administración. Octubre, 2008.



Participación en el arbitraje ciego del artículo con clave RCYA/Art054/2008 para la
sección de artículos de investigación de la revista Contaduría y Administración de la
UNAM. 29 de febrero, 2009.



Evaluación del proyecto IN304709 inscrito en el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT, Convocatoria 2009.



XIV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en la Facultad de Contaduría y Administración. Octubre de 2009.



XV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, en la Facultad de Contaduría y Administración. Octubre de 2010.



Evaluación del proyecto IN305410 inscrito en el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT, Convocatoria 2010.
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 Participación en comités de evaluación


Dictaminadora para el “Premio Alejandrina la investigación 1996”, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Febrero de 1996.



Dictaminadora para el premio “Sor Juana Inés de la Cruz”, La educación de
carácter social y su relación en el desarrollo económico, Instituto Nacional de
las Mujeres, 2003.



Evaluación del grado de los compromisos asumidos para promover y lograr la mejoría de las condiciones de vida de las mujeres, en especial del proyecto “Índice de
compromiso cumplido, un instrumento de control ciudadano de la equidad
de género”, de Equidad, Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A. C.



Miembro de la Cartera de Evaluadores Externos de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2006-2008.



Miembro de la Cartera de Evaluadores de la Revista Contaduría y Administración de la Facultad de Contaduría y Administración. 2008.



Arbitraje en el XIII Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, de la Facultad de Contaduría y Administración. Octubre, 2008



Miembro de la cartera de evaluadores de la revista electrónica Ola Financiera. Mayo,
2008.
 Participación en otras actividades académicas



Asesoría a la Universidad Agrícola de Chapingo en la elaboración de los exámenes de admisión sobre los temas de economía e historia. 1986.



Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), desde marzo, 1998.



Elaboración de la Guía de Estudio de la materia “Pensamiento Social Latinoamericano. 1998”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División del Sistema Universidad Abierta, en colaboración con Patricia Olave. 1998.



Cartera de Árbitros de la Revista Problemas del Desarrollo. Noviembre, 2001.



Coloquio de Doctorantes 2006. 16-18 de mayo, 2006.



II Reunión Nacional de Tutores del Doctorado en Ciencias de la Administración. 12 de junio, 2006.



Integrante del Comité de la Biblioteca “Rosario Castellanos” del PUEG-UNAM. 2007.



III Reunión Nacional de Tutores del Doctorado en Ciencias de la Administración. 26 de abril, 2007.



XVIII Verano de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias, A.C. 23 de junio-22 de agosto, 2008, presenta:
a) El estudiante del Instituto Tecnológico de Acapulco, de la carrera de Contaduría,
Víctor Hugo Salinas.
b) La estudiante del Instituto Tecnológico de Acapulco, de la carrera de Contaduría,
Erika Gisel Zubillaga García.
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c) La estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la carrera de Relaciones
Comerciales Internacionales, Rosa Arely Rivera Contreras.
d) La estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la carrera de Estudios
Internacionales y Políticas Públicas.


Revisión y emisión de comentarios sobre la publicación “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006 (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. 29 de julio, 2008.



XII Verano de la Investigación Científica del Pacífico presentó a Elena Rosalía
Osuna Hernández, estudiante del 4to. Semestre de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, durante el periodo 30 de junio-15 de agosto, 2008.



V Reunión Nacional de Tutores del Doctorado en Ciencias de Administración, Facultad de Contaduría y Administración UNAM, duración 6 horas. Octubre, 2010.



Foro Económico de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 23 de febrero, 2011.
 Participación en organizaciones profesionales



Asociación de Licenciadas en Economía.



International Association for Feminist Economics.



Red de Investigadores del Mercado Laboral.
 Coordinación de proyectos académicos



“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino. Diagnóstico y perspectivas”, aprobado por la DGAPA en junio de 1995 y renovado para 1996/97 y 1997/98. Responsable desde 1995. El proyecto tuvo como promedio 9 becarios; 3 de maestría y 6 de
licenciatura, y 8 académicos.



“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”, financiado por el programa
PAPITT/DGAPA, responsable del proyecto de junio de 1995 a junio de 1998. El proyecto tuvo en promedio 4 becarios de maestría, 6 de licenciatura, 4 investigadores y
2 técnicos académicos. Se anexa un resumen de las actividades de los 3 años y de
los hallazgos de la investigación. Los resultados de estos tres años son:
o Libro “Metodología para los estudios de género”, publicado por el IIEc en
1996.
o Publicación del libro “Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las
mujeres mexicanas”, Editorial SXXI, México, 1997. Coordinadora Ma. Luisa
González Marín.
o Publicación del libro “Impacto de la crisis, 1993-1995. Estadísticas sobre
el mercado de trabajo femenino”, IIEc/UNAM, México, 1997. Coordinadora
Ma. Luisa González Marín.
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o Publicación del libro “Los mercados de trabajo femeninos. Tendencias recientes”. Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 1998. Coordinadora Ma. Luisa
González Marín.
o Publicación del libro “Globalización en México y desafíos del empleo femenino”. Editorial Miguel Angel Porrúa, México, 2000. Coordinadora Ma. Luisa González Marín.


Coparticipe en la elaboración del proyecto La inserción de empresas de los Estados de Aguascalientes y Yucatán en las cadenas productivas de la industria
de la confección de prendas de vestir, en el contexto global, que inició en
2003 y culminó a fines de 2004. Participaron: 3 investigadoras de la UNAM, dos profesoras titulares de la Facultad de Contaduría y Administración y 3 becarios. Los resultados de este proyecto fueron los siguientes:
o Publicación del libro La industria de la confección en México y China ante
la globalización. México, Miguel Ángel Porrúa, 2004.
o Creación de una base de datos sobre la situación socioeconómica de las empresas de la confección, las trabajadoras y el trabajo a domicilio en
Aguascalientes y Yucatán.
o Elaboración de un capítulo del libro “Los efectos del TLCAN en la industria
textil y del vestido de México”, publicado en La industria de la confección en
México y China en el mercado global.
o Elaboración del capítulo “La situación de la tecnología en la industria textil
y del vestido en México”, para el libro El dilema de la industria del vestido
en México. Los casos de Aguascalientes y Yucatán, coordinados por Isabel
Rueda Peiro y Nadima Simón Domínguez. Editorial IIEc/ Miguel Ángel Porrúa,
México, 2006.



Coorganizadora del foro Retos y Alternativas de la Industria del Vestido en
México, en el IIEc. 31 de marzo-1° de abril, 2004.



Responsable del proyecto Límites y desigualdades en el empoderamiento de
las mujeres en el PAN, PRI y PRD, financiado por el programa
CONACYT/INMUJERES, El proyecto inició en febrero de 2005 y finalizó en septiembre
de 2007. Participan cuatro investigadoras de la UNAM, una investigadora de la UAMA, una técnica académica y 3 becarios, responsable a partir de noviembre de 2004.
Los productos de esta investigación son:
o Elaboración de una base de datos sobre la participación política de las mujeres de
1997 a 2006, en coedición del IIEc y la Cámara de Diputados, LX Legislatura.
o Elaboración de una encuesta sobre los obstáculos que enfrentan las legisladoras
federales y estatales en su carrera política.
o Elaboración del libro colectivo “Límites y desigualdades en el empoderamiento de
las mujeres en el PAN, PRI y PRD”, publicado por Miguel Ángel Porrúa Editores en
2008.
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o Elaboración de un artículo colectivo sobre “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD”, para la revista electrónica de la FEMU, Mujeres, Derechos y Sociedad, No. 3, 13-03-2006.
o Presentación de ponencias sobre el tema en congresos nacionales e internacionales.
 Coordinación de áreas académicas


Área de Industria en México, de 1990 a 1992. Los integrantes realizaron los siguientes trabajos:
o Publicación del libro “La industria de fertilizantes en México”, de Isabel
Rueda Peiro, en la Colección La estructura económica y social de México, IIEc,
124 pp. 1991.
o Publicación del libro “México. Candidato al cambio estructural en el marco
de la transformación global”, de Margot Sotomayor, IIEc./UNAM, 120 pp.
1992.
o Publicación de varios artículos de los integrantes del Área, entre los que destacan
los que se refieren a las industrias siderúrgica, petroquímica, bienes de capital,
azucarera y construcción. Además se abordaron temas sobre las condiciones de
trabajo, las privatizaciones y la política industrial.



Dentro de mis funciones de coordinador del proyecto citado se realizaron varios
equipos de trabajo de acuerdo con la temática. Se coordinaron los trabajos del equipo encargado de las series estadísticas y de las proyecciones sobre población ocupada por ramas económicas.
 Coordinación y participación en proyectos de investigación
regionales, nacionales e internacionales



“Rebeliones indígenas en la Colonia”. 1972.



“Lucha social en el campo durante el porfiriato”. 1975.



“Auge y crisis de la industria en México, 1930-1980”, que incluye una primera
parte general correspondiente al libro publicado “Industria y clase obrera” y estudios específicos sobre ramas industriales, que informaré en el apartado de productividad. 1978.



“Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”, aprobado por la DGAPA. 1995.



-Elaboración del proyecto “Efectos del neoliberalismo en la industria y en las
organizaciones sociales”, que corresponde a mi tesis de doctorado. 1993.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, aprobado y financiado por CONACYT e INMUJERES en noviembre de
2004 y entregado en septiembre de 2007.
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LÍMITES Y DESIGUALDADES EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
EN EL PAN, PRI Y PRD
Responsable del proyecto desde noviembre de 2004, el cual es financiado por el
CONACYT/INMUJERES. Se inició en febrero de 2005 y terminó en octubre de 2007. Participaron cuatro investigadoras de la UNAM, una investigadora de la UAM-A, una técnica
académica y 3 becarios. Los productos de esta investigación son:
1. Una base de datos de estadísticas históricas sobre la participación de las mujeres en
los cargos de elección popular, desde la Legislatura L (1977-82) hasta la LX (20062009). Se entregó en un CD con una pequeña introducción, donde se describe el contenido, las fuentes de información y la metodología utilizada.
2. Reseñas de libros y revistas sobre el tema de empoderamiento, liderazgo y participación política de las mujeres. Entregado en versión impresa, 147 pp.
3. Entrevistas a legisladoras, miembros del CEN y líderes políticas. No ha sido entregado
en su versión impresa, porque las entrevistadas pidieron confidencialidad. Sin embargo, si son de interés para INMUJERES, podrían entregarse sin que aparecieran sus
nombres.
4. El Informe en Extenso y la Encuesta “Estudio acerca de limitaciones y obstáculos de
las mujeres que se desempeñan en cargos de elección popular”, ambas aparecen en
un mismo documento entregado impreso, 63 pp.
5. Libro “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y
PRD”, 211 pp.
6. Como subproductos del proyecto, además de varios seminarios y congresos nacionales e internacionales que se señalan en otros rubros, los siguientes:
1. Elaboración del artículo colectivo “Límites y desigualdades en el empoderamiento
de las mujeres en el PAN, PRI y PRD”, en: Mujeres, Derechos y Sociedad No. 3,
revista electrónica de la FEMU. 13 de marzo, 2006.
2. Capítulo de libro “Breve historia de la participación política de las mujeres”, en “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y
PRD”, coedición del IIEc y Miguel Ángel Porrúa Editores. Junio, 2008.
3. “Formación política y liderazgo de las mujeres”, en el libro “Límites y desigualdades
en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD”, coedición del IIEc y
Miguel Ángel Porrúa Editores. Junio, 2008.
INDUSTRIA MANUFACTURERA EN MÉXICO Y SUS CAMBIOS EN LA ETAPA DEL
NEOLIBERALISMO Y EL MODELO EXPORTADOR


Automotriz y electrónica: industrias exitosas en el modelo exportador. Publicada en Memoria del V Seminario de Economía Industrial: Dinámica. Segmentación y reorganización industrial en México: avances, mitos y realidades, soporte electromagnético. 21-23 de septiembre, 2010.



Dinámica industrial de México en el entorno recesivo de la economía mundial. Publicada en Memoria del XXIV Seminario de Economía Mexicana: Desacelera33

Currículum Vitae de la doctora María Luisa González Marín

ción Económica Mundial y su impacto en la Crisis de la Economía Mexicana, soporte
electromagnético. 17-18 de noviembre, 2010.


Análisis financiero de las seis principales armadoras de automotores en el
mundo, en “La industria automotriz en época de crisis: efectos, financieros y sociales”. IIEc/FCA, UNAM. México. Septiembre, 2011.



Crisis económica en México y su impacto en algunas ramas de la manufactura, en coautoría con González, Ana Luisa y Peiro, Isabel, en Globalización y dinamismo manufacturero: México y otros países emergentes. IIEc/UNAM, México D.F.,
junio de 2012.



La crisis actual y el impacto económico de la maquila en la manufactura, en
coautoría con Armando Sánchez y Armando y Rafael Bouchain, en el libro Globalización y dinamismo manufacturero: México y otros países emergentes. IIEc/UNAM,
México D.F. Junio 2012.



Introducción en Globalización y dinamismo manufacturero: México y otros países
emergentes. IIEc/UNAM, México D.F. Junio, 2012.

COMPETENCIA Y ESTRATEGIAS DE LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN LAS
CADENAS PRODUCTIVAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y EN
CHINA
Participación en este proyecto de investigación desde enero de 2008 en dos temas: 1)
sobre costos laborales en la industria automotriz y sus partes; 2) sobre el comercio intrafirmas en la industria automotriz. Actividades producto de la investigación:
1. En varios seminarios y congresos nacionales e internacionales de los que se da
cuenta en los rubros respectivos.
2. IV Seminario de Economía Industrial con la ponencia “Crisis financiera y su
impacto en los trabajadores de la industria automotriz” en el Instituto de Investigaciones Económicas IIEc. Septiembre, 2009.
3. Taller Crisis en la industria automotriz y la segunda revolución del automóvil, con la ponencia “Costos laborales en la industria automotriz y la segunda revolución del automóvil”, en el IIEc-UNAM. Octubre, 2009.
4. VII Seminario de Economía Industrial, con la ponencia “Estrategias y propuestas del sector industrial para el nuevo sexenio: un balance”, IIEc-UNAM. Agosto de
2012.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO FEMENINO. CONDICIONES DE TRABAJO EN
EL SECTOR SERVICIOS
Este proyecto analiza diversos aspectos del empleo femenino. en especial las transformaciones en las condiciones de trabajo de los diversos sectores económicos, en donde
las mujeres tienen una presencia importante, y aquellos aspectos que afectan su vida o
carrera laboral. Está coordinado por María Luisa González Marín. Se elaboró una clasificación de los servicios según la actividad de destino; se toman indicadores en cada uno
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de los cuatro tipos de servicios clasificados. Después se estudiaron otras actividades,
una de ellas es la situación laboral de las mujeres en el sector servicios financieros y en
el sector público. Iniciado en 2005.
Como parte de este proyecto se participó en el grupo de trabajo Género, Globalización y Desarrollo. Pertenece a los GT que organiza CLACSO, en este caso la responsable fue Alicia Girón. Los resultados de esta participación fueron publicados en libros y
revistas, además de la participación en congresos, seminarios y otros encuentros afines.
Productos de la investigación:
1. “Género y políticas macroeconómicas: migración en México”, en coautoría con Alicia
Girón, en Género y Globalización, CLACSO, Colección Grupos de Trabajo. Argentina,
Buenos Aires, 2009.
2. “La privatización de las pensiones y la inequidad de género en América Latina”, en
coautoría con Patricia Rodríguez, en Género y Globalización, CLACSO, Colección
Grupos de Trabajo. Argentina, Buenos Aires, 2009.
3. “La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados
Unidos”, en Feminismo y cambio social en América Latina y El Caribe, IIEc/UNAM,
CLACSO, noviembre de 2012.
Como subproductos del proyecto, se participó en varios seminarios y congresos nacionales e internacionales de los que se dan cuenta en los otros rubros.
1. Conferencia Magistral del Día Internacional de la Mujer, con la ponencia “Retos de la
mujer actual” en el H. Ayuntamiento de Ecatepec. Marzo, 2009.
2. XXVIII International Congress of The Latin American Studies Association (LASA) con
la ponencia “Crisis financiera y algunos efectos en la migración femenina de México”
en Río de Janeiro, Brasil. Junio, 2009.
3. 53 Congreso Internacional de Americanistas, con la ponencia “Mujeres ocupadas en
los servicios en México, tradición o modernidad” en la Universidad Iberoamericana.
Julio, 2009.
IMPORTANCIA DE LOS SALARIOS (COSTO DE MANO DE OBRA) EN LA
PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA CRISIS
ECONÓMICA 2011 - 2013
Responsable de este proyecto, a partir de enero de 2011, financiado por el programa
PAPITT. Participan cinco investigadoras de la UNAM, una técnica académica y 6 becarias. Como subproductos del proyecto, se participó en varios seminarios y congresos
nacionales e internacionales de los que se dan cuenta en los otros rubros. Como productos de la investigación se participó en las siguientes actividades:
1. Mesa redonda de la XXXIII Feria Internacional del Palacio de Minería, con la ponencia “Crisis política industrial: reflexiones sobre la industrialización en México”. Febrero, 2012.
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2. Seminario Cómo sembrar el desarrollo en América Latina, con la ponencia “El
modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Brasil y México en la industria automotriz electrónica”, se llevó a cabo en el IIEc de la UNAM. Octubre,
2012.
3. Coloquio La Industria Automotriz en México. Una agenda para los actores
de cara al siglo XXI, con la ponencia “Modelos de industrialización en América Latina: El caso del sector automotriz en Brasil y México”, organizado por la Universidad
Autónoma Metropolitana, El Colegio de Sonora y el Centro de Investigación Laboral y
Asesoría Sindical. 20 de febrero, 2013.
4. Conferencia Internacional “Nuevos retos ante el auge del sector automotor en
México”, con la ponencia “Las perspectivas de los modelos de industrialización del
sector automotriz en México y Brasil”, organizada por El Colegio de la Frontera Norte
y la Universidad Nacional Autónoma de México. 14-15 de marzo, 2013.

B. LABORES DOCENTES
HUMANOS


Y

FORMACIÓN

DE

RECURSOS

DATOS GENERALES DE LA LABOR DOCENTE DEL ACADÉMICO
 Impartición de cátedra
o Licenciatura



Ayudante de profesor de la cátedra “Historia Económica Moderna”, en la Escuela
Nacional de Economía, UNAM, 3 horas semanales. 1970-1971.



Ayudante de profesor en la cátedra “Teoría económica y Social del Marxismo”,
Escuela Nacional de Economía, UNAM, 3 horas semanales. 1971-1973.



Cursos intensivos de “Historia de México”, en la Escuela de Economía de la Universidad de Baja California Norte, en Tijuana, B. C., una semana de 4 horas diarias
cada curso. Mayo, 1979 y agosto, 1980.



Curso “Introducción a la Economía”, Facultad de Ingeniería-UNAM, 3 semestres,
3 horas semanales. Noviembre, 1990-abril, 1992.



Curso “Problemas económicos, políticos y sociales de México”, Escuela de
Trabajo Social, UNAM, 4 horas semanales. Semestres 95-I, 96-I y 97-I.



Curso de tutoría en “Formación social mexicana I”, Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales, UNAM. Semestres 95-I, 96-I, 97-I.



Curso “Problemas sociales, económicos y políticos de México”, Escuela de
Trabajo Social/UNAM, 4 horas semanales, 30 alumnos.



Curso “Formación Social Mexicana I”, Facultad de Ciencias Políticas y SocialesUNAM, Sistema de Universidad Abierta, en promedio 30 alumnos inscritos. Semestres 96-1, 97-1, 98-1,
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Curso “Formación Social Mexicana II”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
UNAM, Sistema de Universidad Abierta, aproximadamente 28 alumnos inscritos. Semestre 98-2



Curso “Pensamiento Social Latinoamericano”, FCPyS/UNAM, Sistema de Universidad Abierta. 99-1. Semestres 99-2.



Curso “Historia Contemporánea de América Latina”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Sistema de Universidad Abierta. Semestres 1 y 2 de 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008.



Seminario de titulación I y II, FCPyS/UNAM, Sistema de Universidad Abierta.
2002.



Taller de investigación sociológica I, II, III y IV, FCPyS/UNAM, con duración
semestral y 3 horas semanales, Sistema de Universidad Abierta. De 2003 a enero de
2005.



Seminario de titulación II, FCPyS/UNAM, Sistema de Universidad Abierta. Periodo
2006-1.



Taller de investigación sociológica II y III, FCPyS UNAM. 2º semestre 2006 y
1º de 2007.



Economía I, FCPyS de la UNAM, Sistema de Universidad Abierta, 2008 – 2, 2009 –
1, 2010–1.



Curso de “Historia Contemporánea de América Latina”, Sistema de Universidad
Abierta, FCPyS/UNAM. 2008-2.



Taller de Investigación Sociológica I, FCPyS UNAM, Sistema de Universidad
Abierta. 2009- 1.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2009-1 y
2009-2.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2010-1.



Curso de Economía II, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS UNAM. 2010–1 y
2010-2.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2010-2.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2011-1 y
2011-2,



Curso de Economía II, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2011-2.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2012-2.



Curso de Economía II, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2012-2.



Curso de Economía I, Sistema de Universidad Abierta, FCPyS/UNAM. 2013-1.



Curso de Seminario de Titulación II, Sistema de Universidad Abierta,
FCPyS/UNAM. 2013-1.
o Maestría
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Curso intensivo “Metodología de las Ciencias Sociales”, en la Facultad de Arquitectura, UNAM, nivel postgrados, 3 horas semanales. Agosto, 1981.



Curso de especialización “Políticas sociales hacia las mujeres”, Escuela Nacional
de Trabajo Social/UNAM, 2003.



Materia “Seminario sobre la problemática social de la mujer”, en el Programa
de especialización en trabajo social en modelos de intervención con mujeres. Escuela
Nacional de Trabajo Social/UNAM, 2004.



Curso de Economía Política, en los cursos de apoyo a la admisión del postgrado de
economía, en la Facultad de Economía de la UNAM, un semestre, de 3 horas a la
semana, 2004.
 Asesoría y revisión de tesis



Asesoría de la tesis de licenciatura “Crisis, reestructuración y proceso productivo en la industria automotriz, 1970-1983. Estudio de caso, General Motors de México”, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 1984.



Revisión de la tesis profesional “La violencia intrafamiliar en la comunidad de
Huautla de Jiménez. Oaxaca” de Leticia García García, Escuela de Trabajo Social,
UNAM. Agosto, 1996.



Asesoría de la tesis de licenciatura “El aborto, como una opción de las mujeres
violadas en el municipio de Ecatepec en el año 2002”, FCPyS/UNAM, Sociología/SUA. 2003.



Revisión de tesis doctoral de Ana Luisa González Arévalo sobre el tema “El impacto
del modelo neoliberal en la industria manufacturera latinoamericana,
1980-2003: el caso de México”, para optar por el grado respectivo de Estudios
Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 2 de julio, 2008.



Dirección de la tesis de licenciatura “El aborto como un problema social y de
salud en el Municipio de Ecatepec, Estado de México en el año 2006”, de
Martha Elia Tuñón Reyes, SUA de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM. Octubre, 2009.
 Asesora y miembro del Comité Tutoral de Tesis de Posgrado



Maestro Arturo Sánchez Sánchez, con la tesis “El ascenso y el aprendizaje industrial en las empresas de la industria del vestido del Estado de Tlaxcala”, Facultad de Contaduría y Administración-UNAM. 19 de mayo, 2004.



Examen de Candidatura al grado de Doctor de la Mtra. María Teresa Mendoza Fernández, con el proyecto “La industria maquiladora de exportación y el desarrollo regional. El caso de Yucatán”, Facultad de Contaduría y AdministraciónUNAM. 31 de agosto, 2004.



Directora de la tesis doctoral del Mtro. Sergio Arturo Moreno Huitrón, con el protocolo “La industria salinera en América Latina. Hacia una asociación latinoamericana de productores de sal”, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, octubre de 2004.
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Presentación del protocolo de investigación doctoral del Mtro. Juan Antonio López
Ruiz, “La competitividad sistémica del cluster textil y de la confección en el
estado de Puebla”, Facultad de Contaduría y Administración-UNAM. 7 de diciembre, 2004.



Co-tutora de María Arcelia González Butrón, alumna del Doctorado en Estudios Latinoamericanos, con el proyecto “Etica de la economía y desarrollo en América
Latina desde una perspectiva de género”. El examen se realizó. 2004.



Sinodal en el Comité Tutoral del examen de doctorado de Arturo Sánchez Sánchez,
con la tesis “El ascenso y aprendizaje industrial en las empresas de la industria el vestido del Estado de Tlaxcala”, FCyA/UNAM. 9 de diciembre, 2005.



Maestro Francisco Arturo Bribiesca Silva, que presenta el Proyecto de investigación
“Modelo de Multicriterio para la formulación y despliegue de estrategias de
manufactura”. 15 de junio, 2006.



Cotutora de la alumna de doctorado Ana Luisa González Arévalo, Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos, con el proyecto de investigación “El impacto
del modelo neoliberal en la industria manufacturera latinoamericana,
1980-2003”. 1º de julio de 2007.



Maestra Alicia Líala Sánchez Kuri, del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, con el proyecto de investigación “Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural Fempress, su red de corresponsales y el discurso
periodístico feminista en América Latina”. Septiembre, 2008.



Maestra Silvia Guadalupe Cevallos López, del Programa de Posgrado en Ciencias de
la Administración, con el proyecto de investigación “Gestión y capacidad productiva de microempresas de la industria del vestido en el desarrollo de Yucatán”. Enero, 2009.



Maestra Gloria María Plascencia de la Torre, del Programa de Posgrado en Ciencias
de la Administración, con el protocolo “Propuesta de modificación tendientes a
fortalecer el Municipio en su potestad recaudatoria y eficiencia administrativa”. Mayo, 2009.



Maestro Gabriel Isaac Siller Orozco, del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, con el protocolo “Factores críticos y desarrollo de un modelo administrativo para la implementación de tecnologías de manufactura avanzada (TMA) en la industria manufacturera en Ciudad Juárez Chihuahua”.
Agosto, 2009.



Maestra María Enriqueta Mancilla Rendón, del Programa de Posgrado en Ciencias de
la Administración, con el protocolo “Una propuesta de incentivos fiscales para
el fomento a las Mipyme”. Noviembre, 2009.



Maestra Silvia Guadalupe Ceballos López, del Programa de Posgrado en Ciencias de
la Administración, con el protocolo “Gestión y capacidad productiva de microempresas de la industria del vestido en el desarrollo de Yucatán”. Octubre,
2011.
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 Asesoría. Servicio social y becarios


Asesoría a aproximadamente 6 alumnos que realizan servicio social en la temática de
nuestras investigaciones. 1986/1997.



Asesoría a los becarios Juan Carlos Lozano, Valeriano Ramírez y Adrián Trejo en la
tesis “Crisis, reestructuración y proceso productivo en la industria automotriz 19701983. Estudio de caso, General Motors de México”.



Asesoría en elaboración de fichas bibliográficas para “Bibliografía comentada de la
Industria en México”; y en sus intervenciones en el seminario de “El Capital”.



Asesoría a becarios que recibieron apoyo del programas de becas de Fundación
UNAM, 1996/1998.



Asesoría a los nueve becarios del proyecto “Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”, en su trabajo de tesis y elaboración de reseñas, artículos, búsquedas bibliohemerográficas y series estadísticas.



A continuación se detallan actividades de asesoría a becarios y estudiantes:
o Isabel Osorio, becaria de maestría, en la elaboración de su artículo “El mercado
de trabajo académico” del libro colectivo “Mercados de trabajo femenino. Tendencias recientes”; discusión de guión, orientación sobre la problemática central
del sector, corrección y discusión de la versión final.
o Juan Carlos Lozano, Valeriano Ramírez y Adrián Trejo, becarios, en su tesis “Crisis, reestructuración y proceso productivo en la industria automotriz 1970-1983.
Estudio de caso, General Motors de en la México”.
o Isabel Osorio, becaria de maestría, en la elaboración de su artículo “Notas de investigación sobre la migración femenina en México”, se discutió el guión, se recomendó bibliografía y se revisó la versión final.
o Marisa González, alumna de maestría, en su artículo “Fecundidad y trabajo”, revisión del guión y discusión del trabajo en su primera versión.
o Ma. de Jesús López y Lilia Becerril, alumna de maestría y analista, respectivamente, en su trabajo “La mujer trabajadora: sus niveles de instrucción y capacitación”, se discutió guión y se revisó la versión definitiva.
o Pedro Corona, becario de maestría, en la elaboración de su guión de tesis de
maestría.



El resultado de estas asesorías se encuentra en los trabajos “Mitos y realidades del
mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas” y en el número 106 de la revista
Problemas del Desarrollo. 1996.
o María de Jesús López, técnica académica, en su trabajo “El perfil de las mujeres
en los servicios, 1993-1995” del libro citado en el párrafo anterior. Se discutió
guión y bibliografía y se revisó la versión final.
o Pedro Corona, becario de maestría, en la elaboración de los trabajos “Situación de
las mujeres en el sector salud en la reestructuración de la seguridad social en
México” y “Repercusiones inmediatas del TLCAN en la industria manufacturera de
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México y su impacto en la fuerza de trabajo femenina”. Se discutió el guión y los
avances de la investigación, así como la versión final.
o Lilia Becerril, en la elaboración de los trabajos “Mujer indígena y trabajo” y “Los
indios de América del Norte”. Se discutieron los objetivos, hipótesis, bibliografía
e información estadística. Se revisaron periódicamente los avances y la versión
final.
o Marisa González, becaria académica, en la elaboración del libro “Impacto de la
crisis, 1993-1995. Estadísticas sobre el mercado de trabajo femenino” y del artículo “Proyecciones de población económicamente activa y de población ocupada
por grandes sectores económicos, 2015”. Se discutieron los objetivos, el tipo de
información que requería el Proyecto y los hallazgos más relevantes.


Asesoría y apoyo a los becarios que dentro de nuestro equipo de trabajo realizaron
su tesis, dos de licenciatura y una de maestría.



El resultado de estas asesorías y apoyos se encuentran en varios trabajos publicados
en libros y revistas. Especialmente destacan los libros colectivos: “Los mercados de
trabajo femeninos. Tendencias recientes” y Globalización en México y desafíos del
empleo femenino”.



Se ha dado asesoría a dos alumnas que están realizando su servicio social.
 Formación de recursos humanos

El proyecto “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en
el PAN, PRI y PRD”, duró aproximadamente dos años, cuatro meses (tiempo real);
durante este tiempo contó con la colaboración de seis becarios de licenciatura. Debido a
lo novedoso del tema y a las exigencias del proyecto, se incorporaron los siguientes estudiantes, quienes manejaron los programas estadísticos y el software SPSS-12:
1. Juan Carlos Bautista Ramos, de la Facultad de Economía de la UNAM; sus actividades
principales durante su pertenencia al proyecto (septiembre a diciembre de 2005)
fueron:
a) Participar en la realización de una base de datos histórica sobre la evolución de la
participación de las mujeres en la toma de decisiones en los tres principales partidos, PRI, PAN y PRD.
b) Colaborar en la estructuración de una agenda a nivel nacional de las mujeres que
ostentan algún puesto político, como diputadas, senadoras, miembros del CEN,
entre otros.
2. María de Lourdes Pérez Jiménez Lourdes, de Sociología de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM; sus actividades principales durante su estancia en el
proyecto (septiembre a diciembre de 2005) consistieron en:
a) Búsqueda bibliográfica sobre el tema del empoderamiento y liderazgo femenino.
b) Elaboración de varias reseñas de libros y revistas.
c) Participación en la elaboración de la base de datos estadística sobre la participación política de las mujeres
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d) Elaboración de un proyecto de tesis sobre la discriminación de las mujeres en la
política
3. Sarai Covarrubias Olguín, de la Facultad de Economía de la UNAM; durante el tiempo
que participó en proyecto colaboró en las siguientes actividades:
a) Elaboración de la base de datos estadística sobre la participación política de las
mujeres.
b) Elaboración del directorio sobre las legisladoras federales y estatales.
4. Claudia Díaz Cabrera, de la Facultad de Economía de la UNAM; sus actividades principales durante su estancia (enero-diciembre de 2006) fueron:
a) Participación en la elaboración de un directorio sobre las legisladoras de los tres
partidos por estudiar.
b) Elaboración de varias reseñas de libros y revistas.
c) Participación en la elaboración de la base de datos estadística sobre la participación política de las mujeres.
d) Obtuvo su titulación por calificaciones.
5. Estelí García Fernández, de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM; participó en el proyecto de enero a agosto de 2007 y colaboró en las siguientes actividades:
a) Participación en la revisión de los resultados de la Encuesta, en especial los correspondientes al PAN y al PRD.
b) Elaboración de un resumen de las entrevistas abiertas realizadas a las legisladoras del PRD y del PAN.
c) Revisión bibliográfica sobre el tema de acciones afirmativas y propuestas para el
empoderamiento femenino. Elaboró un pequeño informe al respecto.
d) Participación en la revisión de estilo del libro colectivo.
6. Aline Nayeli Smith Alfaro, de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNAM; sus principales actividades de febrero a septiembre de 2007 fueron:
a) Elaboración de un resumen sobre las mujeres destacadas en la historia de México.
b) Elaboración de un resumen sobre los principales indicadores de la EALIMDCEP,
respecto a la formación política de las mujeres en el PRD y PRI.
c) Realizó algunas corridas especiales en la base de datos de la Encuesta, para obtener información más detallada respecto a algunos tópicos.
El proyecto “Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica. 2011–
2013”, financiado por el programa PAPITT, dura aproximadamente dos años y cuenta
con la colaboración de las siguientes cinco becarias de la licenciatura:
1. Vianney Fernández Villagómez, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM,
sus actividades principales durante su pertenencia en el proyecto (febrero 2011agosto 2013) fueron:
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a) Recolección de estadísticas relacionadas con la situación de las mujeres hispanas
en Estados Unidos. Años 2000-2009. Disponibles en U.S. Department of Labor
U.S. Bureau of Labor Statistics.
b) Obtención del listado histórico de instituciones de banca comercial con sede en
Houston, TX. Modificación, resumen y listado preliminar con denominaciones sociales y año de establecimiento de los bancos actualmente en funcionamiento.
c) En el proyecto de migración “Repatriación de Capitales para el Desarrollo” realizó
búsqueda de listado y ampliación de datos disponibles sobre instituciones bancaria. Datos considerados: nombre de la institución financiera, país de origen, sitio
web, disponibilidad de información en español, instrumentos financieros y mecanismos de asesoría, pertenencia a la FDIC y una dirección de sucursal en el
downtown de Houston.
d) Búsqueda de datos estadísticos y elaboración de cuadros y gráficas sobre la inversión extranjera, la industria automotriz y de electrónica.
e) Elaboración de cuadros y gráficas sobre los salarios, productividad y ocupación en
el sector automotriz de Estados Unidos.
2. Giselle Portillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, sus actividades principales durante su estancia en el
proyecto (abril 2012-marzo 2013) consistieron:
a) Como parte del proyecto, se realizan juntas de trabajo periódicas, en las que se
debaten temas sobre la industria automotriz y se otorgan tareas a cada participante del proyecto para avanzar y estar de acuerdo en cada actividad.
b) Asistencia a Seminarios. Con el fin de adquirir nuevos conocimientos, escuchar lo
que los expertos en las industrias tienen que decir y poder vincular esta información con la industria automotriz.
c) Ha realizado búsquedas en páginas de Internet con el fin de obtener información
actualizada del mundo de la industria automotriz; ha visitado más de 40 sitios
web entre empresas automotrices, agencias de publicidad, revistas, periódicos,
blogs y redes sociales.
d) Ha realizado una exhaustiva búsqueda de fuentes bibliográficas, que han servido
como la base teórica del trabajo en este proyecto. Ha visitado y recopilado información de libros y tesis universitarias de las bibliotecas de la UNAM, del IIEc, del
ITAM, de la Nettie Lee Benson de Texas, de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales y de la Facultad de Economía, entre otras.
e) Ha realizado una búsqueda de notas informativas, especialmente en el periódico
El Financiero y la Revista Expansión, con el objetivo de rastrear las fuentes de información de las noticias; esto ayuda a mantener la información lo más actualizada posible, de manera tal que se han recopilado más de 100 notas en las que se
tocan los temas más relevantes de la industria automotriz.
f) Trabajo de campo a Cuernavaca, visita a la planta CIVAC de Nissan de la industria
automotriz, actividad del proyecto, el 22 de marzo de 2013.
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3. Alejandra Jimena Arias Vásquez Arias, estudiante de la Facultad de Economía de la
UNAM, durante el tiempo que participó en el proyecto, marzo 2012-febrero 2013, colaboró en las siguientes actividades:
a) Búsqueda de los datos sobre la industria automotriz y manufacturera; variables
económicas de México y EUA y datos sobre la economía internacional.
b) Actualización de la misma base de datos en relación con el reajuste estadístico y
temporal que registran las instituciones de las cuales basamos nuestros datos.
c) Análisis de estadísticas y elaboración de cuadros y gráficas para las diversas líneas temáticas que contiene nuestro proyecto.
d) Trabajo de campo a Cuernavaca, visita a la planta CIVAC de Nissan de la industria
automotriz, actividad del proyecto, el 22 de marzo de 2013.
4. Mariana Martínez, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM, sus actividades principales durante su estancia, enero-marzo de 2013, fueron:
a. Asistencia a las juntas realizadas para analizar los avances.
b. Búsqueda de información sobre la industria automotriz.
c. Corrección de cuadros estadísticos.
d. Búsqueda de datos acerca del impacto de la crisis en la industria automotriz.
e. Elaboración de presentación en power point sobre la industria automotriz para un
seminario.
f. Correcciones a información estadística que fue presentada en el Seminario y ciclo
de Conferencias “Nuevos Retos ante el auge del sector automotor en México”.
g. Apoyo en la coordinación del evento “Nuevos Retos ante el auge del sector automotor en México”.
h. Asistencia al Seminario y ciclo de conferencias, derivado del proyecto.
i. Visita a la empresa Nissan-CIVAC para conocer más sobre los procesos productivos de la industria automotriz.
j. Búsqueda de indicadores de la industria automotriz.
5. Marisela, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participó en el proyecto de agosto a diciembre de 2012,
colaborando en las siguientes actividades:
a. Asistencia al VII Seminario de Economía Industrial, en el cual participó la suscrita
de este Currículum Vitae “Estrategias y propuestas del sector industrial para el
nuevo sexenio: un balance”, realizado los días 29 y 30 de agosto de 2012.
b. Búsqueda de información de la industria automotriz en tesis universitarias y Revista Expansión, entre otras.
c. Asistencia a juntas de trabajo del equipo de la suscrita relacionadas con la industria automotriz.
d. Trabajo de campo a Cuernavaca, visita a la planta CIVAC de Nissan de la industria
automotriz, actividad del proyecto, el 22 de marzo de 2013.
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6. Laura García, estudiante de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM, sus
principales actividades de mayo de 2012 a abril de 2013 fueron:
a) Búsqueda de información cuantitativa y cualitativa de la industria automotriz.
b) Presentación en cuadros, gráficas y resumen de la información sobre la industria
automotriz, resultado de la búsqueda.
c) Asistencia a seminarios, coloquios y eventos relacionados con el proyecto de investigación.
d) En las reuniones de trabajo se han abordado diferentes temas, todos ligados a la
industria automotriz. En correspondencia a mi objeto de tesis, en una sesión expuse el capítulo “Estrategias empresariales y reestructuración productiva” del libro Estrategias de modernización empresarial en México, flexibilidad y control sobre el proceso de trabajo, coordinado por Enrique de la Garza.
e) Tesis “Sobre la flexibilidad laboral y su efecto en el salario de la industria automotriz en México y Brasil, 2000-2010”, de la alumna Laura Gisela García Domínguez,
de la carrera de Economía, UNAM. Tesis comenzada en mayo de 2012, en el marco del proyecto Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica.
f) Trabajo de campo a Cuernavaca, visita a la planta CIVAC de Nissan de la industria
automotriz, actividad del proyecto, el 22 de marzo de 2013.
 Sinodal en examen profesional o de grado
o Licenciatura


Ana Luisa González Arévalo, FE/UNAM. Diciembre, 1981.



Carlos Lozano y Valeriano Ramírez, con la tesis “Crisis, reestructuración y proceso
productivo en la industria automotriz, 1970-1983. Estudio de caso. General Motors
de México”, FCPyS. Junio, 1984.



Elizabeth Judd y Rosario Castellanos, con la tesis “La industria azucarera en México.
Desarrollo y alternativas”, Universidad Anáhuac, Escuela de Economía. Febrero y
mayo, 1992.



Pilar Angón Torres, con la tesis “Espacio agrícola y uso de la fuerza de trabajo en el
Valle de Tepalcatepec”, FE/UNAM. Octubre, 1993.



José R. Vega Vaca, con la tesis “Modernización, desconcentración urbano-industrial y
medio ambiente. El caso del Distrito Federal”, FE/UNAM. 28 de enero, 1995.



Leticia García García, con la tesis “La violencia intrafamiliar en la comunidad de
Huautla de Jiménez, Oaxaca”, Escuela de Trabajo Social/UNAM. 9 de febrero, 1996.



Arcelia González Merino, con la tesis “Notas sobre la influencia de la reestructuración
tecnológica en la fuerza de trabajo: el caso de México”, FE-UNAM. 20 de marzo,
1997.
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Juan Manuel Contreras Urbina, con la tesis “Análisis sociodemográfico de la mujer
profesionista”, carrera de Actuaría, Facultad de Ciencias-UNAM. 8 de septiembre,
1997.



Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, con la tesis “Migración de fuerza de trabajo femenina a California E.U.”, FE-UNAM. 29 de junio, 1998.



Feria Ortiz Ercilla, con la tesis “La racionalidad de la migración rural femenina hacia
Estados Unidos (1990-2000)”, Sociología, FCPyS/UNAM.



Claudia Esquivel Pacheco, con la tesis “El papel de la mujer en la organización familiar: el caso del Barrio de Santiago Tezoyuca, Estado de México”, FCPyS/ UNAM. 16
de junio, 2004.



Kenia García Cruz, con la tesis “Impacto de las micro, pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo y riqueza en el contexto del modelo de libre mercado. El caso de México”, en la FE/UNAM. 7 de septiembre, 2005.



Ma. Eugenia Hernández Gallardo y Ana María Fregoso Rodríguez, con la tesis “La
reforma económica en China como factor de atracción de inversión extranjera directa. Una visión neoinstitucional”, en la FCPyS/UNAM. 7 de diciembre, 2005.



Alejandra Altamirano Román, con la tesis “Entre hilos y telas: el trabajo domiciliario
en la industria del vestido, situación, retos y alternativas de los maquiladores en
Aguascalientes y Yucatán”, en la FCPyS/ UNAM.17 de enero, 2006.



Luz Aydeé González Alvarado, con la tesis “Desarrollo sustentable agrícola: El caso
del estado de Michoacán”. 6 de abril, 2006.



Luis Emilio Riva Palacio de Icaza, participación como Vocal en su examen, con la tesis “La protesta social a debate, diálogo teórico e interpretativo sobre la acción social
en torno al argentinazo”. 20 de febrero, 2008.



Martha Elia Tuñón Reyes, participación como Secretaria en el examen, con la tesis
“El aborto como un problema social y de salud en el Municipio de Ecatepec, Estado
de México en el año 2006”, en la FCPyS/ UNAM. 13 de octubre de 2009.



Ana Margarita Gutiérrez Garza, con la tesis “Los sujetos participantes, sus estrategias
e instrumentos en el proceso de privatización de la industria eléctrica en México,
1982-2006”, en la FCPyS/ UNAM. 24 de febrero, 2010.



Teresa López Olvera, participación como Presidenta en el examen, con la tesis “Liberación y proyección social de mujeres en comunidades eclesiales de base”, en la
FCPyS/ UNAM. 17 de marzo, 2010.



Vianney Fernández Villagómez, con la tesis “Diversidad religiosa en el este de Iztapalapa: Situación socioeconómica y conversión religiosa (2000-2010)”. 12 de junio,
2012.



Diana Elizabeth Atempa Tapia, con la tesis “Empresarias migrantes de origen mexicano: Chicago, Los Ángeles y Houston”, en la Facultad de Economía UNAM. 19 de
marzo, 2013.
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o Maestría


En Estudios Latinoamericanos de Ana Luisa González Arévalo”, con la tesis “El impacto del proceso de sustitución de importaciones en la industria mexicana. 1940-1980”,
FCPyS- UNAM. 30 de septiembre, 1998.



En Sociología de Ma. Concepción Martínez Medina, con la tesis “Hacia una caracterización de las jornaleras agrícolas en México desde una perspectiva de género (19901996)”, FCPyS/UNAM. 30 de agosto, 2001.



En Administración Pública de José Remus Galván, con la tesis “Autogestión, administración pública y clase intelectual en la teoría de González Rojo”, FCPyS. 10 de junio,
2003.



Judith Meléndez Viana, con la tesis “Síndrome Hombro-Mano: su recuperación en las
relaciones laborales y familiares de las trabajadores de taquillas del sistema de
transporte (Metro). 6 de diciembre, 2010.
o Doctorado



Examen de la Mtra. Juana Alma Rosa Sánchez Olvera, con la tesis “La creación feminista de los derechos sexuales y reproductivos y la ciudadanía de las mujeres en México”, 22 de junio, 2002.



Examen de la Mtra. María Teresa Mendoza Fernández, con la tesis “La industria maquiladora de exportación y el desarrollo regional. El caso de Yucatán”. 31 de agosto,
2004.



Examen de la alumna del Doctorado en Estudios Latinoamericanos María Arcelia
González Butrón, con la tesis “Ética de la economía y desarrollo en América Latina
desde una perspectiva de género”. Diciembre, 2006.



Examen de Francisco Bibriesca Silva, con la tesis “Modelo para formulación y despliegue de estrategias de manufactura”, del Programa de Posgrado en Ciencias de la
Administración de la FCA-UNAM. 30 de noviembre, 2007.



Examen de Eduardo Villegas Hernández, con la tesis “Las sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo como intermediarios financieros de la banca en México. Estudio
de tres casos”, del Posgrado en Ciencias de la Comunicación de la FCA-UNAM. 30 de
noviembre, 2007.



Examen de Ana Luisa González Arévalo, del Programa de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras, con la tesis “El impacto del modelo neoliberal en la industria manufacturera latinoamericana. El caso de México, 1980-2003”, del posgrado
de Estudios Latinoamericanos de la FCPyS-UNAM. 7 de noviembre, 2008.



Examen de Gloria María Placencia de la Torre, del Programa de Posgrado en Ciencias
de la Administración, con el protocolo “Propuestas de modificación tendientes a fortalecer el Municipio en su potestad recaudatoria y eficiencia administrativa”, del Posgrado en Ciencias de la Administración de la UNAM. Mayo, 2009.



Presidenta en el examen de María Enriqueta Mancilla Rendón, del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración, UNAM, con la tesis “Una propuesta de incentivos fiscales para el fomento a las Mipyme”. Noviembre, 2009.
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Silvia María del Carmen Celestina Velázquez Pardo, del Programa de Posgrado en
Ciencias de la Administración. con el protocolo “Evaluación de dos programas de gobierno mexicano para la competitividad empresarial 1994-2000”. 27 de mayo, 2010.



Judith Meléndez Viana, del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración,
con el protocolo “Síndrome hombro-mano: su repercusión en las relaciones laborales
y familiares de las trabajadoras de taquilla del sistema de transporte (Metro)”. 6 de
diciembre, 2010.
 Directora de tesis
o Licenciatura



“El aborto como un problema social y de salud en el Municipio de Ecatepec,
Edo. de México, en el año 2006”, de Martha Elia Tuñón Reyes, de la carrera de
Sociología del Sistema de Universidad Abierta de la FCPyS/UNAM. Tesis presentada a
los sinodales en marzo de 2008. Fecha de titulación en octubre de 2009.



“Sobre la flexibilidad laboral y su efecto en el salario de la industria automotriz en México y Brasil, 2000-2010”, de Laura Gisela García Domínguez, de la
carrera de Economía, UNAM. Tesis que inició en mayo de 2012, en el marco del proyecto “Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica”.
o Maestría



“El costo de la mano de obra como elemento determinante en el costo del
automóvil”, de Julio Castellanos Elías, del Programa de Posgrado de Ciencias de la
Administración. 11 de febrero, 2011.
o Doctorado



“Los proyectos editoriales y su intervención política y cultural Fempress,
su red de corresponsales y el discurso feminista en América Latina”, protocolo, de la Mtra. Alicia Layla Sánchez Kuri del Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Octubre, 2008.

C. PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA


PUBLICACIONES
 Libros como autora



“Lucha social en el campo durante el porfiriato”. Col. Cuadernos Preliminares
de Investigación, México, IIEc-UNAM, 1978, 287 pp.



“Evolución del ciclo económico en México, 1971-1975”. Col. Cuadernos Preliminares de Investigación, Serie Aspectos históricos de la economía mexicana, no. 5,
en colaboración con Sarahí Ángeles Cornejo, México, IIEc-UNAM, 1981, 103 pp.
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“Industria siderúrgica. Nivel tecnológico, condiciones de trabajo y respuesta obrera”. Col. Cuadernos Preliminares de Investigación, México, IIEc-UNAM,
1986, 99 pp.



“Producción de refrescos, tecnología y trabajo”. Cuadernos de Investigación.
México, IIEc.-UNAM, 1990, 70 pp.



“Desarrollo de las fuerzas productivas en la industria mexicana 19501970” en “Industria y clase obrera, 1950-1980”, Editorial Quinto Sol, México, 1987,
92 pp.



“Industria de bienes de capital en México”. Editorial El Caballito, México, 1996,
136 pp.



“Efectos del neoliberalismo en la industria y en las organizaciones sociales.
1982-2000”, 2003.



“La industrialización en México”, serie Textos Breves de Economía, Editorial Miguel Ángel Porrúa, IIEc/UNAM, México, 2002, 55 pp.
 Capítulos en libros como autora



“Rebeliones indígenas en la Colonia”, en la Antología “Del árbol de la noche
triste al cerro de las campanas”. Editorial Pueblo, México, 1974. En 1982 se publicó la novena edición. En 1988 fue publicado por Quinto Sol con el nombre de “De
Cuauhtémoc a Juárez y de Cortés a Maximiliano”, se reeditó en 1992. Se utiliza como material didáctico para alumnos del CCH.



“Agricultura en el porfiriato”. Col. Cuadernos Preliminares de Investigación, Serie
Aspectos históricos de la economía mexicana, no. 3, IIEc.-UNAM, México, 1980, 12
pp.



“Aspectos agrícolas de la economía mexicana, 1920-1960”. Cuadernos Preliminares de Investigación, Serie Aspectos históricos de la economía mexicana, no. 4,
IIEc.-UNAM, México, 1980, 47 pp.



“Inversión y ganancias en México, 1970-1975”, publicado como apéndice a
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“Metodología para los estudios de género”. IIEc-UNAM, México, 1996.
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“Perfíl sociodemográfico de la PEA, impuesto de la crisis. 1993-1995. en
Serie estadística, IIEc, 1997.



Número 106 de Problemas del Desarrollo, dedicado al tema de género.



“Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas”, SXXI-IIEc. México, 1997, 207 pp.



“Los mercados de trabajo femeninos. Tendencias recientes”, Miguel Ángel
Porrúa-IIEc. México, 1998, 339 pp.



“Globalización en México y los desafíos del empleo femenino”. Miguel Ángel
Porrúa, México, 2000, 323 pp.



La industria de la confección en México y China ante la globalización, Ma.
Luisa González Marín, Isabel Rueda y Nadima Simón Coord., Miguel Ángel Porrúa,
México, 2004, 258 pp.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, Coord. Ma. Luisa González Marín y Patricia Rodríguez, Miguel Ángel Porrúa, CONACYT, UAM-I e IIEc-UNAM, México, 2008, 228 pp.



El pensamiento feminista, antología, Coord. Ma. Luisa González Marín, Eugenia
Correa, Alma Chapoy, Alicia Girón y otros, Agencia Española de Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2008.



Trabajo femenino: las nuevas desigualdades, editora, IIEc/ UNAM, México,
enero, 2011.



Impacto de la globalización en el desarrollo manufacturero de México:
comparaciones con algunos países emergentes, en prensa, IIEc/UNAM. México, 2012.



Globalización y dinamismo manufacturera. México y otros países emergentes, coordinadora, IIEc/UNAM, México D.F., junio de 2012.
o Compilación de libros



Bibliografía comentada sobre la industria en México, en colaboración con Lucía Álvarez, Ma. del Carmen del Valle, Carlos Lozano y Valeriano Ramírez, en Cuadernos de Investigación, IIEc-UNAM, México, 1988, 245 pp.
o Introducción a libros de otros autores



Impacto de la crisis 1993-1995. Estadísticas sobre el mercado de trabajo
femenino. IIEc-UNAM, México, 1997.
 Productos de la participación en proyectos de investigación
o Proyecto individual

Los efectos de la maquila sobre el desarrollo de la industria manufacturera en
México. 2006-2011.
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Coordinadora del libro “Globalización y dinamismo manufacturera. México y otros
países emergentes”, IIEc/UNAM, México D.F., junio, 2012.



Introducción en el libro citado en el punto anterior, en prensa, junio, 2012.



“Crisis económica en México y su impacto en algunas ramas de la manufactura”, en
el libro citado en el punto anterior, junio, 2012.



“La crisis actual y el impacto económico de la maquila en la manufactura”, en el libro
citado en el punto anterior, junio, 2012.



“El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. El caso de dos industrias exitosas (automotriz y aparatos eléctricos y electrónicos)” en el libro “El dilema
de la industria manufacturera”, en dictamen, editorial Siglo XXI, México D.F., julio,
2012.



Ponencia “Las manufacturas mexicanas frente al paradigma tecnológico”, presentada
en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, marzo, 2009.



Ponencia “Efectos de la maquila en la manufactura”, presentada en el Foro Económico 2011, realizado en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, febrero, 2011.



Ponencia “Mitos y realidades de la recuperación industrial en México”, presentada en
la XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Febrero, 2011.



Ponencia “The impact of intra-firm trade in the automotive industry in Mexico”,
presentada en el XIX International GERPISA Colloquium. The Second Automobile
Revolution is on the way?, Paris, Francia, junio, 2011.



Ponencia “Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por empresarios mexicanos en Estados Unidos”, presentada en el Seminario Servicios Financieros: empresarios mexicanos en Estados Unidos, realizado en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo en la Universidad de Zacatecas, diciembre, 2011.

Características específicas del empleo femenino. Las mujeres ocupadas en el
sector financiero y en el público.


The Women that Works in the Financial Services and the Work Future in Mexico, en
Memoria de la IAFFE, soporte electromagnético, Buenos Aires, Argentina, 24 de julio,
2010.



“La globalización y sus efectos en las empleadas bancarias. Discriminación y deterioro laboral” en el libro Rompiendo el techo de cristal, en dictamen, FEMU, México
D.F., mayo, 2012.



Ponencia “Las nuevas formas de organización del trabajo en el sector y su impacto
en la situación laboral de las mujeres”, como participación en la XIX Conference on
Feminist Economics 2010, realizada en el IIEc- UNAM, julio, 2010.



Ponencia “Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del sector
financiero en México, presentada en el Congreso Mujeres, Educación, Ciencia y
Autofinanciamiento: rompiendo el techo de cristal, realizado en la Federación Mexicana de Universitarias, Campeche, Campeche, diciembre, 2011.
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Ponencia “Las mujeres en la banca”, como participación en el Seminario “Rompiendo el techo de cristal: las mujeres en la ciencia, la educación e independencia financiera”, que se llevó a cabo en la Federación Internacional de Mujeres Universitarias UNAM, marzo, 2012.



Ponencia “Changes in banking and its impact on financial sector employees
in Mexico”, presentada en la XXI Conferencia Anual de la International Association
for Feminist Economics (IAFFE), realizada en Barcelona, España, junio, 2012.



Ponencia “Prospectiva fiscal frente a la fragilidad y la volatilidad financiera
en México y América Latina”, presentada en el X Seminario de Política Fiscal y Financiera, realizada en el IIEc de la UNAM, 24-26 de septiembre, 2012.
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o Proyecto colectivo
Competencia y estrategias de la participación de empresas en las cadenas
productivas de la industria automotriz en México y China.
Este proyecto fue financiado por PAPIIT-DGAPA y coordinado por Isabel Rueda Peiro; se
elaboraron junto con Julio Castellaños dos temas: uno sobre los costos laborales de la
mano de obra en la industria automotriz y otro sobre el comercio intrafirmas en la industria automotriz, 2007-2009. Productos:
1. “Análisis financiero de las seis principales armadoras de automotores en el mundo”,
en “La industria automotriz en época de crisis: efectos, financieros y sociales”.
IIEc/FCA, UNAM, México, septiembre, 2011.
2. “La crisis financiera y su impacto en los trabajadores del sector automotriz”, publicado en el mismo título citado en el punto anterior, septiembre, 2011.
3. Ponencia “China: La construcción de una sociedad armoniosa y el ascenso de una
potencia”, presentada en la mesa redonda del Seminario Teoría del Desarrollo, realizado en el IIEc-UNAM, septiembre, 2012.
Género, Globalización y Desarrollo. 2007-2009.
Productos del proyecto:
1. Ponencia “La crisis financiera y su impacto en los niveles de vida y educación de las
mujeres migrantes”, como participación en el Congreso de Education, Empowerment,
Development, realizado en The International Federation of University Women, agosto, 2010.
2. “Crisis financiera y migración femenina en México”, en “Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina”, IIEc/UNAM, Centro de Estudios de la Mujer
de la Universidad Central de Venezuela, México, enero, 2011.
3. Editora del libro “Trabajo femenino: las nuevas desigualdades”. Instituto de Investigaciones Económicas IIEc/ UNAM, México, enero, 2011.
4. “Cambios en la banca y su impacto en las empleadas del Sector Financiero” en Revistas de Investigaciones Femeninas, en dictamen, octubre 2011.
Experiencia empresarial transfronteriza. Repatriación de capitales para el
desarrollo.
Proyecto financiado por CONACyT y coordinado por Alicia Girón; participaron integrantes
de la Facultad de Economía y de la Universidad Metropolitana-Iztapalapa. Se elaboró un
libro con los resultados sobre los empresarios migrantes mexicanos que se han enfrentado a la transnacionalización y a crisis económicas, y como parte de éste dos capítulos,
uno sobre los instrumentos financieros de los empresarios migrantes y otro acerca de
las características de los empresarios mexicanos en Houston y San Antonio, 2009-2012.
Productos del proyecto:.
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1. Ponencia “Fuentes de financiamiento y otros servicios financieros utilizados por empresarios mexicanos en Estados Unidos”, como participación en el Seminario “Servicios Financieros: empresarios mexicanos en Estados Unidos”, realizado en la Unidad
Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad de Zacatecas, diciembre, 2011.
2. “La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados
Unidos de América” en el libro “Feminismo y cambio social en América Latina y El Caribe”. IIEc/UNAM, CLACSO, México D.F., septiembre, 2012.
3. Trabajo de campo a San Antonio y Houston, entrevista a 15 empresarios migrantes
mexicanos, se aplicaron encuestas cuyo objetivo fue conocer el uso de los servicios
financieros por los empresarios migrantes y las dificultades que tienen para conseguir el crédito en EUA.
Características del empleo femenino. Condiciones de trabajo en el sector financiero y en el sector público. 2009-2011.
Feminismo y cambio en América Latina. 2010 – 2012. Condiciones de trabajo y
discriminación de género en las sobrecargos de Mexicana de Aviación. Productos del
proyecto:
1. “Historia de una feminista que abrió camino en la educación de las mujeres, Graciela
Hierro”, en “Historia de las mujeres en México”, Editorial Ramón López Velarde, México, enero, 2011.
2. Ponencia “La crisis económica y su impacto en las condiciones laborales y sociales de
las migrantes mexicanas y centro americanas de Estados Unidos, presentada en la
reunión Feminismo y Cambio en América Latina y El Caribe, realizada en el Vice Rectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, julio,
2011.
3. “La crisis económica y el mercado de trabajo de las migrantes hispanas en Estados
Unidos”, en Feminismo y Cambio en América Latina, en prensa, IIEc/UNAM, CLACSO,
noviembre, 2011.
4. Ponencia “Feminismo y sindicatos: el caso de mexicana de aviación”, como participación en la mesa redonda de la XXIV Asamblea General de CLACSO, realizada en el
Centro de Convenciones del Hotel Hilton, Ciudad de México, noviembre, 2012.
Importancia de los salarios (costo de mano de obra) en la producción automotriz como elemento dinamizador de la crisis económica. 2011– 2013.
Este proyecto es financiado por el programa PAPITT. Se propone conocer el impacto
real del costo de la mano de obra con la incorporación del costo de la mano de obra de
las autopartes en el costo total de la producción del automóvil; también estudiaremos la
posibilidad de que los países emergentes (en especial México) puedan tener un desarrollo medio tal que sus habitantes sean capaces de consumir volúmenes altos de automotores, dentro del esquema de los “modelos productivos”. Finalmente, trataremos el impacto de esa producción creciente de autopartes sobre las condiciones de vida y el me63
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dio ambiente en las grandes ciudades, en especial la Ciudad de México. Productos del
proyecto:
1. Ponencia “Crisis política industrial: reflexiones sobre la industrialización en México”,
presentada en la mesa redonda de la XXXIII Feria Internacional del Palacio de Minería, febrero, 2012.
2. Ponencia “El modelo exportador y el impulso al crecimiento económico. Brasil y México en la industria automotriz electrónica”, como participación en el Seminario “Cómo sembrar el desarrollo en América Latina2, que se llevó a cabo en el IIEc de la
UNAM, octubre, 2012.
3. Ponencia “Modelos de industrialización en América Latina: el caso del sector automotriz en Brasil y México”, presentada en el Coloquio “La Industria Automotriz en México. Una agenda para los actores de cara al siglo XXI” organizado por la Universidad
Autónoma Metropolitana, El Colegio de Sonora y el Centro de Investigación Laboral y
Asesoría Sindical, 20 de febrero, 2013.
4. Tesis “Sobre la flexibilidad laboral y su efecto en el salario de la industria automotriz
en México y Brasil, 2000-2010”, dirigida por la suscrita, de la alumna Laura Gisela
García Domínguez, de la carrera de Economía, UNAM; tesis que inició en mayo de
2012.
5. Participación en la Conferencia Internacional “Nuevos retos ante el auge del sector
automotor en México”, con la Ponencia “Las perspectivas de los modelos de industrialización del sector automotriz en México y Brasil”, organizado por El Colegio de la
Frontera Norte y la Universidad Nacional Autónoma de México, realizado los días 14 y
15 de marzo del 2013.

D. DIFUSIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD


Organización y coordinación de congresos o simposios



“El capital”, seminario que funcionó de 1971 a 1976.



“Polonia en el curso al socialismo”, seminario realizado en el IIEc, impartido por
el Dr. Jerzy Achmatowics. Mayo, 1981.



“Metodología en los estudios de género”, organizado por el proyecto “Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de
trabajo femenino”, celebrado en el IIEc, constó de nueve sesiones y una conferencia
magistral a la semana. 10 de junio-10 de septiembre, 1994.



“Mujeres en Beijing”, seminario realizado en la Sala Torres Gaitán del IIEc, constó
de una conferencia semanal y sesiones de discusión. 20 y 27 de octubre y 10 y 17
de noviembre, 1995.



“Las relaciones entre los niveles de ciudadanía de las mujeres”, coorganizadora, curso impartido por la Dra. Bérengére Marques-Pereira de la Universidad Libre de Bruselas, en el IIEc-UNAM. 30 de septiembre-4 de octubre, 1996.
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“Los mercados de trabajo femeninos”, co-organizadora del taller, CIDHAL y el
proyecto “Integración México, Estados Unidos Canadá y su impacto en la escolaridad
y el mercado de trabajo femenino” , Cuautla, Morelos. 14-16 de marzo de 1997.



“El empleo femenino en México y sus perspectivas al año 2015”, taller del
proyecto “Integración México, Estados Unidos, Canadá y su impacto en la escolaridad
y el mercado de trabajo femenino”. Participación con la ponencia “La mujer ocupada
en los servicios. Tradición y modernidad”, Morelia, Michoacán. 1-5 de mayo, 1998.



Taller teórico-metodológico del proyecto “Integración México, Estados Unidos,
Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino”. Se discutieron los avances de los integrantes del proyecto y se invitó a ponentes en temas de
interés colectivo. Actividad mensual y conferencias anuales. 1996, 1997 y hasta junio
de 1998.



Género y Desarrollo, taller impartido por la Sra. Joline Godfrey, presidenta y directora ejecutiva de Independent Means, Inc., IIEc y Embajada de Estados Unidos. 17
de marzo, 1999.



“Preparándonos para un buen envejecer”, co-organizadora del taller, realizado
en La Trinidad Tlaxcala. 30-31 de marzo y 1º de abril, 2000.



“Políticas públicas con perspectiva de género”, seminario taller organizado por
el IIEC/UNAM y la Universidad Complutense, Madrid, España. 7-13 de marzo, 2002.



“Relaciones norte sur desde una perspectiva de género”, curso organizado
por el IIEC/UNAM y la Universidad Complutense, Madrid, España. 5-10 de junio,
2003.



Retos y Alternativas de la Industria del Vestido en México, foro realizado en
el IIEc. 31 de marzo-1° de abril, 2004.



Economía y Género, co-organizadora del curso impartido por la Dra. Diane Elson,
en el IIEc-UNAM. 27-28 de abril, 2006.



“Género, globalización y desarrollo”, mesa del 53 Simposio de Americanistas, se
entregaron las ponencias y la composición de la mesa en enero de 2009.


ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
 Presentación de libros



Industria y clase obrera, 1950-1980, de Lucía Álvarez y Ma. Luisa González,
IIEc. Febrero, 1988.



La economía mexicana en el umbral del siglo XX, Coord. Lucía Álvarez y Ma.
Luisa González, Casa Universitaria del Libro. 7 de marzo, 1995.



Metodología en los estudios de género, Coord. Ma. Luisa González Marín, Casa
Universitaria del Libro. 28 de febrero, 1996.



La industria de bienes de capital en México, de Ma. Luisa González Marín, Sala
Ricardo Torres Gaitán del IIEc. 9 de octubre, 1996.

65

Currículum Vitae de la doctora María Luisa González Marín



“La industria de bienes de capital en México”, de Ma. Luisa González Marín, en
el IIEc y en el auditorio de la librería El Sótano. 9 de octubre y 18 de noviembre,
1996.



Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas,
Coord. Ma. Luisa González Marín, Museo de Arte Contemporáneo en Cd. Universitaria. 5 de marzo, 1998.



Los mercados de trabajo femeninos. Tendencias recientes, Coord. Ma. Luisa
González Marín, presentado en: auditorio de la librería Miguel Ángel Porrúa; auditorio
de la Academia de Ingeniería de la XX Feria Internacional del Libro-Minería; auditorio
del Programa de Investigación de la ENEP- Acatlán. 25 de noviembre, 1998; 15 de
marzo, 1999; 10 de marzo, 1999.



Globalización en México y desafíos del empleo femenino, Coord. Ma. Luisa
González Marín, en el auditorio de la librería Miguel Ángel Porrúa. 7 de marzo, 2001.



Descifrando cenizas, persecución e indiferencia, en el IIEC/UNAM. 23 de abril,
2002.



“Mujeres y Economía”, Casa Universitaria del Libro. 19 de marzo, 2003.



“La industria de la confección en México y China ante la globalización”, en
el Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán, y en el IX Foro de Investigación, Congreso
Internacional de Contaduría, Administración e Informática. 31 de marzo, 2004 y octubre, 2004



“El dilema de la industria del vestido en México. Los casos de Aguascalientes y Yucatán”, Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 27 de febrero, 2007.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, en el IIEc-UNAM. 7 de octubre, 2008.



“Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, XXX Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 19 de febrero,
2009.



“La industria textil en México y Brasil”, XXX Feria Internacional del Libro del
Palacio de Minería. 21 de febrero, 2009.



“La creciente desigualdad en México”, IIEc-UNAM. Abril, 2009



“Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina” en el
marco de la XXXII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 25 de febrero,
2011.



“Trabajo femenino: las nuevas desigualdades”, en la XXXIII Feria Internacional
del Libro en el Palacio de Minería. 26 de febrero, 2012.



“Globalización y dinamismo manufacturero: México y otros países emergentes”, en la Casa de la Primera Imprenta de América, México D.F. Febrero, 2012.



“Globalización y dinamismo manufacturero. México y otros países emergentes”, en el marco de la XXXIV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. 6 de marzo, 2013.
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 Comentarista de libros


“La burguesía, la oligarquía y el Estado”, de Jorge Carrión, Fernando Carmona y
Alonso Aguilar, IIEc-UNAM. 1973.



“Polonia en el curso al socialismo”, de Jerzy Achmatowics, Departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma de Chapingo. 1986.



¿Por qué desapareció la Unión Soviética?, de Juan Brom, FCPyS-UNAM. 6 de
noviembre, 1992.



“Tras las huellas de la privatización. El caso de Altos Hornos de México”,
Coord. Isabel Rueda. 10 de noviembre, 1994.



“Las Mujeres en Michoacán”, Coord. Ma. Arcelia González, en el Centro Cultural
Universitario, Morelia, Michoacán. 4 de junio, 1996.



“Estrategias de sobrevivencia de mujeres campesinas e indígenas ante la
crisis económica”, Colegio de Posgraduados, el Centro de Estudios del Desarrollo
Rural, Área de Genero y Mujer Rural, Casa del Libro, México. 11 de noviembre, 1997.



“Globalización en México y desafíos del empleo femenino”. Auditorio de la
editorial Miguel Angel Porrúa, el día 7 de marzo del 2001.



“Globalización y competitividad: La industria siderúrgica”, en la Facultad de
Contaduría y Administración/UNAM. 13 de marzo, 2003.



Economía Financiera, desarrollo y género, conferencia magistral en el Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Debate actual en economía financiera: los países
en desarrollo”. 26 de abril, 2006.



“Una propuesta de incentivos fiscales para el fomento a la MIPYME”, trabajo de investigación, VII Coloquio en Ciencias de la Administración, Posgrado de Ciencias de la Administración. 25 de junio, 2009.



“La productividad y los costos en la industria automotriz, una discusión
abierta”, conferencia dictada en la Facultad de Contaduría y Administración. 20 de
mayo, 2010.



“Equidad de género y cambio social en América Latina y El Caribe”, Seminario Internacional, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 21 de julio,
2011.



“China: la construcción de una sociedad armoniosa y el ascenso de una potencia”, Seminario-Taller, IIEc-UNAM. 11 de septiembre, 2011.
 Conferencias



“Rebeliones indígenas en la Colonia”, en el CCH-Vallejo. 1975.



“Desposesión del campesinado en México”, dirigida a estudiantes alemanes,
IIEc. 1976.



“La agricultura en el porfiriato”, Escuela Nacional de Economía de la UNAM,
1977.
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“El trabajo de Marx y Engels”, ciclo “Vida y obra de Carlos Marx”, Colegio de Bachilleres Milpa Alta. Abril, 1984.



“Los efectos sociales de la industrialización en México”, UAM-Xochimilco.
Marzo, 1984.



“Desarrollo de las fuerzas productivas en la industria mexicana, 19501970”, Escuela Superior de Economía, IPN. 1987.



“Reconversión Industrial en México”, CCH-Oriente. Febrero, 1989.



“Orígenes de la desigualdad económica entre México y Estados Unidos”, en
el CECYT Ricardo Flores Magón, IPN. 27 de septiembre, 1990.



“La industria manufacturera en el nuevo modelo industrial”, ciclo “El tratado
Trilateral de Libre Comercio: una discusión abierta, una negociación en marcha”, organizado por la UAM-A, Ciudad de México. 13-15 de noviembre, 1991.



“El proceso de industrialización en México”, del programa “Jóvenes hacia la
Investigación”, Coordinación de Humanidades, Preparatoria 9 “Pedro de Alba”. 28 de
febrero, 1995.



“El colapso de la Economía Mexicana”, del programa “Jóvenes hacia la Investigación”, Coordinción de Humanidades UNAM, Preparatoria 4, “Vidal Castañeda y Nájera”. 31 de marzo, 1995.



“La importancia de la mujer en la sociedad”, ciclo realizado en honor a Sor
Juana Inés de la Cruz, DIF de Naucalpan. 29 de noviembre, 1995.



“Escolaridad y empleo femenino”, del programa “Jóvenes hacia la Investigación”, Instituto Moderno de México. 26 de marzo, 1996.



“La industria de bienes de capital a fin de siglo”, en la VII Semana del Conocimiento, Escuela Superior de Comercio y Administración, IPN. 19 de marzo, 1996.



“La mujer en el entorno económico actual”, Aula Magna Jesús Silva Herzog,
FE-UNAM. 8 de octubre, 1996.



“La política del sector industrial”, rueda de prensa del IV Informe de Gobierno.
2 de septiembre, 1998.



“El proceso de industrialización en México”, CCH-Naucalpan. Abril, 1999.



“Mujeres pensionadas”, Centro Integral de Apoyo a la Mujer Cuajimalpa, Cd. de
México, 8 de marzo, 2001.



“Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas”, Centro de Liderazgo Humano A. C., Ciudad Juárez, chihuahua. 7 de mayo,
2002.



“La economía de los servicios en China”, Senado de la República. 19 de abril,
2002.



“Entre la maquila y la muerte”, en el anfiteatro Alfredo Barrera de la Facultad de
Ciencias de la UNAM. 28 de noviembre, 2002.



“La industria en México en el siglo XX”, dictada en la Licenciatura de Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia. 6 de octubre, 2004.
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“Retos de la mujer actual”, conferencia magistral dictada por el Día Internacional
de la Mujer, organizado por el H. Ayuntamiento de Ecatepec. Marzo, 2009.



“Limites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, rueda de prensa y conferencia para presentar los datos del estudio. 8
de marzo, 2006.



“Límites y desigualdades del empoderamiento de las mujeres en el PAN,
PRI y PRD”, Facultad de Economía, UNAM. 24 de abril, 2008.



“Género y política macroeconómica: migración en México”, XXVIII Congreso
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, en Río de Janeiro,
Brasil. 7-18 de junio, 2009.



“Crisis financiera y su impacto en la migración femenina”, VII Seminario de
Política Fiscal y Financiera “Desafíos para México y América Latina frente a la crisis;
reforma fiscal, inestabilidad financiera y políticas de banca central”, IIEc-UNAM. 29
de septiembre, 2009.
 Informes y reportes técnicos



Proyecto “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en
el PAN, PRI y PRD”, presentado a CONACYT-INMUJERES, así como tres informes
anuales a CONACYT sobre los avances y resultados del proyecto. Septiembre, 2007.
 Cuadernos y otros impresos



Entrevistas a legisladoras federales y estatales del PAN, PRI y PRD, en coautoria con
Alejandra Arroyo, Eugenia Correa, Alicia Girón y Patricia Rodríguez, entregado a
CONACYT e INMUJERES. Septiembre, 2007.



Reseñas de revistas y libros sobre la participación, empoderamiento y liderazgo femenino, en coautoría de Alejandra Arroyo, Eugenia Correa, Alicia Girón y Patricia Rodríguez, entregado a CONACYT e INMUJERES. Septiembre, 2006.



Participación en la elaboración del cuestionario aplicado a la encuesta “Limitaciones y
obstáculos con que se encuentran las mujeres que desempeñan cargos de elección
popular”. Octubre, 2006.



Participación en la elaboración del cuestionario aplicado a los empresarios mexicanos
que trabajan en Houston, Los Ángeles, Chicago, Nueva York y San Antonio en Estados Unidos, para el proyecto CONACyT Experiencia empresarial transfronteriza.
Repatriación de Capitales para el Desarrollo, 2010-2012.
 Entrevistas



“Empleadas del Hogar”, La Jornada, sección Sociedad y Justicia. 31 de marzo,
2003.



“Crecimiento y cambios socioeconómicos en China de 1978 a la fecha”,
primera y segunda partes, Programa Radio UNAM, CISAN. 26 de junio, 2003.



“La crisis económica de la industria nacional”, Programa Radio UNAM, Momento Económico. 17 de julio, 2003.
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“Empleadas del hogar”, La Jornada. 31 de marzo, 2003.



“Empleo femenino”, Gaceta UNAM. 16 de febrero, 2004.



“En riesgo, la producción nacional de autopartes”, Gaceta de la UNAM. 29 de
septiembre, 2008.



“La industria automotriz”, periódico Crónica Hoy. 14 de septiembre, 2008.



“Industria automotriz a la baja”, La Jornada de Oriente. 3 de octubre, 2008.



Déficit democrático en la participación de las mujeres, Gaceta de la UNAM. 4
de diciembre, 2008.



“Retos de la industria automotriz”, Revista PERSONAE, www.forumenlinea.com
31 de mayo, 2010.



“El crecimiento industrial del país es sólo una aumento de ventas transnacionales”, La Jornada. 28 de febrero, 2011.
 Moderadora



Ciclo de Conferencias “El trabajo femenino en la globalización”, IIEc-UNAM. 1617 de febrero y 2 de marzo, 1998.



XVI Seminario de Economía Mexicana “Política económica para el desarrollo
sostenido con equidad: agenda 2000-2006”, en el panel Política Industrial Manufacturera, Casa Universitaria del Libro. 22-29 de mayo, 2000.



Seminario “La industria siderúrgica mexicana frente a la globalización”,
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. 13-14 de septiembre, 2000.



XXI Seminario de Economía Mexicana “La política económica del gobierno actual: análisis y perspectivas, ¿Hacia dónde va México?”, IIEc-UNAM. 25 de mayo,
2005.



I Seminario de Economía del Trabajo y de la Tecnología “La situación de los
trabajadores ante los cambios tecnológicos”, IIEc.-UNAM. 17 de agosto, 2006.



Ponencia “Nivel de concentración de la industria textil en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas: un análisis en base a las teorías de localización”, en el XI Foro de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración
de la UNAM. Octubre, 2006.



Presentación del libro “El dilema de la industria del vestido en México. Los
casos de Aguascalientes y Yucatán”, IIEc.UNAM. 12 de marzo, 2007.



VII Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Una visión Keynesiana y postKeynesiana de la reestructuración financiera y macroeconómica de América Latina”,
IIEc/UNAM. 17 de abril, 2007.



II Seminario-Taller de Economía Industrial “Los grandes problemas de la industria en México”, IIEc/UNAM. 26 de septiembre, 2007.



Conferencia magistral impartida por Juan José Duran “Financiamiento público y
las empresas transnacionales”, VIII Seminario de Economía Fiscal y Financiera.
Abril, 2008.
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VIII Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Banca pública, crisis financiera y financiamiento del desarrollo”, moderadora, IIEc UNAM. Abril, 2008.



III Seminario de Economía Mundial, mesa de trabajo “Hegemonía estadounidense y crisis actual”, IIEc.-UNAM. 21-22 de mayo, 2008.



IX Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Estructura e instituciones financieras: quiebra y reorganización nacional, regional e internacional”, IIEc/UNAM. 31
de marzo, 2009.



Presentación del libro “La industria textil en México y Brasil”, en La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Marzo, 2009.



Presentación del libro “Límites y desigualdades en el empoderamiento de las
mujeres en el PAN, PRI y PRD”, IIEc-UNAM. Marzo, 2009.



Mesa redonda “Estructura e instituciones financieras: quiebra y reorganización nacional, regional e internacional”, IIEc-UNAM. Marzo, 2009.



Presentación del libro “La creciente desigualdad en México”, IIEc-UNAM. Abril,
2009.



IV Seminario de Economía Mundial “La gran depresión contemporánea y sus
consecuencias socioeconómicas”, conferencia magistral que impartió Luis Arizmendi,
IIEc UNAM. 20-21 de mayo, 2009.



Conferencia “Las manufacturas mexicanas: entre la crisis y la sobrevivencia
productiva”, IIEc.-UNAM. 22-24 de septiembre, 2009.



X Seminario de Economía Fiscal y Financiera, Sesión I Política monetaria, Petróleos Mexicanos y políticas económicas anticíclicas, “Banca global, regulación y
cambio institucional para el desarrollo”, en el IIEc.-UNAM. 16 de marzo, 2010



VI Seminario de Economía Industrial “Diálogo entre el sector productivo, académico y cultural industrial en México”, IIEc UNAM. 30-31 de agosto-1 de septiembre, 2011.



Presentación del libro Trabajo femenino y las nuevas desigualdades, IIEcUNAM. 5 de septiembre, 2011.



Seminario Internacional Teoría del desarrollo, crisis estructural y alternativas
de desarrollo en México, IIEc-UNAM. 20-23 de septiembre, 2011.



Mesa redonda “La evolución del proceso de industrialización en México y
China” en el marco de la XXXIII Feria del Libro en el Palacio de Minería. 24 de febrero, 2012.



XII Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Deuda soberana, moneda y
crédito: transiciones en el siglo XXI”, IIEc.-UNAM. 21-23 de marzo, 2012.



Seminario “Cambios en los modelos productivos en la crisis actual”, IIEcUNAM. 30 de abril, 2-3 de mayo, 2012.



X Seminario de Política Fiscal y Política Financiera “Prospectiva fiscal frente a
la fragilidad y la volatilidad financiera en México y América Latina”, IIEc-UNAM. 2426 de septiembre, 2012.
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XIII Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Circuitos monetarios, fragilidad financiera y cambio estructural”, IIEc.-UNAM. 12-14 de marzo, 2013.



X Seminario de Economía Fiscal y Financiera “Banca Global, regulación y cambio institucional”, en el Instituto de Investigaciones Económicas IIEc/UNAM, del 16 al
18 de marzo.
 Intervenciones en radio y televisión
o Radio

 “Aumento de salario y movimiento obrero”, Programa Economía y Nación, Radio
UNAM. 3 de junio, 1987.
 “Pequeña y mediana industria en México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. Agosto de 1992.
 “Concertación tecnológica”, Radio Programas de México. 18 de agosto, 1992.
 “Mujeres: problemática actual y retos”, Programa Momento Económico, RadioUNAM. 23 de noviembre, 1995.
 “Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas”,
Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 4 de julio, 1996.
 “Mujer y trabajo”, Los bienes terrenales del hombre. 12 de julio, 1996.
 “Industria de bienes de capital en México”, Programa Los bienes terrenales del
hombre, Radio UNAM. 20 de septiembre, 1996.
 “Día Internacional de la Mujer”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 13
de marzo, 1997.
 “The 1997 Conference of Feminist Economics”, Programa Momento Económico,
Radio-UNAM. 12 de junio, 1997.
 “Mercado de trabajo femenino”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 8
de julio, 1998.
 “Las mujeres chiapanecas”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 5 de
marzo, 1998.
 “México: crisis y reestructuración”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM.
25 de junio, 1998.
 “Los mercados de trabajo femeninos”, Programa Momento Económico, RadioUNAM. 5 de noviembre, 1998.
 Programa La Voz del Tintero, Radio UNAM. 27 de enero, 1999.
 “Día Internacional de la Mujer: el trabajo femenino”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 4 de marzo, 1999.
 “Día Internacional de la Mujer”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 9
de marzo, 2000.
 Programa Deslinde, Un espacio para dar a conocer la vida académica de la Universidad. 6 de marzo, 2000.
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 “Día Internacional de la Mujer”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 1º
de marzo, 2001.
 “Mujeres con trabajo...¿de hombres?,-Programa Zona Libre, Radio IMER. 4 de
marzo, 2001.
 “Acercamiento al desempeño de la economía China”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 19 de abril, 2001.
 “El liderazgo, la igualdad y los sistemas de retiro, desde la perspectiva de
género”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 6 de diciembre, 2001.
 “El día de la mujer y las políticas públicas”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 7 de marzo, 2002.
 “La industria de la confección y las maquiladoras”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 7 de noviembre, 2002.
 “Mujeres y Economía”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 27 de marzo,
2003.
 “Las relaciones norte sur desde la perspectiva de género”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 12 de junio, 2003.
 “Crecimiento y cambios socioeconómicos en China desde 1978”, primera parte, Programa de Radio UNAM del CISAN. 26 de junio, 2003.
 “Crecimiento y cambios socioeconómicos en China desde 1978” segunda parte, Programa de Radio UNAM del CISAN. 3 de junio, 2003.
 “La crisis económica de la industria nacional”, Programa Momento Económico,
Radio-UNAM. 17 de julio de 2003.
 “La industrialización en México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM.
17 de julio, 2004.
 “La industria de la confección y las cadenas productivas”, Programa Momento
Económico, Radio-UNAM. 29 de abril, 2004.
 “Dinámica de género y economía”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM.
11 de marzo, 2004.
 “Propuestas para la reindustrialización en México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 24 de juni0, 2004.
 “Economistas en México, la obra de la Maestra Ifigenia Martínez”, Programa
Momento Económico, Radio-UNAM. 26 de agosto, 2004.
 “El dilema de la industria del vestido en México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 3 de marzo, 2005.
 “Género y participación política”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 7
de abril, 2006.
 “Participación política de la mujer en la historia de México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 15 de febrero, 2007.
 “Los grandes problemas de la industria en México”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 19 de abril, 2007.
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 “Principales obstáculos de la industria del vestido mexicana dentro de un
mundo globalizado”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 5 de julio,
2007.
 “Análisis de la productividad industrial de México y los grandes obstáculos
por vencer”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 20 de septiembre, 2007.
 “Pensamiento feminista y su influencia en la política y en la económica mexicana”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 6 de marzo, 2008.
 “Diagnóstico de la situación actual de PEMEX y propuestas del sector académico”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 10 de abril, 2008.
 “Diagnóstico de la situación actual de PEMEX y propuestas del sector académico”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 1° de mayo, 2008.
 En espacios de libros, programa de Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa y Fundación TV. 14 de octubre, 2008. En http://www. fundaciontv.com
 “La experiencia del 68”, Programa “Desde el Sur”, Radio IMER. 22 de octubre,
2008.
 “La importancia de las jubilaciones y pensiones para la mujer”, Programa
Mujer y Justicia, Radio Educación. 13 de noviembre, 2008.
 “Migración femenina”, Programa “Desde el Sur”, Radio IMER. 19 de noviembre,
2008.
 “Participación política de las mujeres”, Programa “Desde el Sur”, Radio IMER. 7
de enero, 2009.
 “Efectos de la crisis económica contemporánea en la industria automotriz
en México”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. 29 de enero, 2009.
 Series Perfiles, Radio UNAM. 2 de marzo, 2009.
 “Participación de la mujer en el sector financiero mexicano”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 3 de junio, 2009.
 “Comportamiento de la industria automotriz y de las manufacturas mexicanas entre la crisis financiera y la supervivencia”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 17 de septiembre, 2009.
 “Autoempleo, economía informal y microempresas en México”, Programa
Momento Económico, Radio-UNAM. 17 de diciembre, 2009.
 “Retos y perspectivas de la mujer en la segunda década del siglo XXI”, Programa Momento Económico, Radio-UNAM. 8 de marzo, 2010.


“Participación de la mujer en el sector financiero mexicano”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. 15 de julio, 2010.



“Crisis económica: una perspectiva feminista desde América Latina”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. 26 de agosto, 2010.



“Crisis financiera y migración femenina”, Programa Momento Económico, Radio
UNAM. 13 de noviembre, 2010.
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“Desempeño profesional feminista y economía”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. Marzo, 2011.



“Economía, género y sociedad en México”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. 1º de marzo, 2012.



“Evaluación de la industria automotriz en el crecimiento económico de México”, Programa Momento Económico, Radio UNAM. 7 de junio, 2012.



“Un análisis femenino de la economía actual”, Programa Momento Económico,
Radio UNAM. 7 de marzo, 2013.
o Televisión



Canal 13, entrevista sobre la industria azucarera. 1983.



Canal 7, entrevista sobre la lucha de los obreros textiles. Diciembre de 1985.



Canal 8, elaboración de un guión sobre la industria y el desarrollo en México. Enero,
1984.



Televisión Universitaria, Programa Presencia Universitaria, sobre las condiciones de
trabajo del obrero siderúrgico. 7 de marzo, 1990.



TV-UNAM, Sala Pola Weiss, videoconferencia interactiva “La mujer en la actualidad”.
11 de febrero, 1998.



TV-UNAM, Sala Pola Weiss, videoconferencia interactiva “Mujeres en la economía
informal”. 12 de marzo, 1999.



Dirección General de Cómputo Académico, UNA, videoconferencia interactiva “Globalización y desafíos del empleo femenino”. 7 de marzo, 2001.



Televisa Chapultepec, Programa Eco-Finanzas, con el tema “Globalización y empleo
femenino”. 8 de marzo, 2001.



TV/Cable, Programa Detrás de la Noticia, con el tema “La globalización”. 7 de
marzo, 2001



Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual del Instituto., Programa
“¿Limitaciones o autolimitaciones para el crecimiento profesional de las
mujeres?. 4 de diciembre, 2001.



TV/UNAM, Programa Globalización y empleo femenino. 31 de octubre, 2002



Televisión-Internet, Programa TVSOL, sobre la participación política de las mujeres.
Septiembre de 2008.



Televisión–Internet, Programa Espacios de libros, con el tema “El empoderamiento
de las mujeres en la política” de la Editorial Miguel Ángel Porrúa. 14 de octubre,
2008.



Canal 22, Programa Platicando de Economía con el tema “Género: mujeres en
economía política”. 18 de noviembre, 2008.



Canal 34 de TV Mexiquense, con el tema “El Autoempleo en México”. 26 de octubre,
2009.
75

Currículum Vitae de la doctora María Luisa González Marín



Canal 22 de TV UNAM, con el tema “La Industria Maquiladora de Exportación”. 26 de
marzo, 2010.
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DE EVALUACIÓN
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ACADÉMICO

O

INSTANCIAS

DE

CARÁCTER



Consejero propietario por el sector de investigadores asociados, 1981-1982.



Coordinadora del Área de Industria en México de 1990-1992 y 1996-1999.



Miembro de la “Comisión Auxiliar Calificadora”, 1992-1994.



Representante del personal académico en calidad de suplente al Consejo Académico
de Área, 1994-1996.



Integrante de la Subcomisión de superación académica, a partir de mayo de 1999.



Representante de las Comisiones Evaluadoras, PAPITT, marzo de 1998 a enero de
2003.



Representante de la Comisión revisora del programa PRIDE, Facultad de Economía/UNAM, octubre de 2002 a noviembre de 2002.



Representante de la Comisión revisora del programa PRIDE, Facultad de Economía/UNAM, 2003.



Representante EN EL Consejo Interno del IIEc-UNAM, de junio de 2003 a junio 2005.



Miembro de la Comisión de Opinión Académica, nombrada por el Consejo Interno el
30 de agosto de 2004.



Miembro de la Comisión Dictaminadora, División del Sistema de Universidad Abierta
de la Facultad de Psicología, desde el 9 de diciembre de 2005.



Representante de la Comisión de Biblioteca del Programa Universitario de Estudios
de Género de la UNAM, desde el 15 de noviembre de 2005.



Vocal del Comité de Árbitros de la Revista Ola Financiera, IIEc UNAM. Abril, 2008.



Miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Operaciones de la Facultad de
Contaduría y Administración, desde el 4 de agosto de 2008.



Secretaria de El Colegio del Personal Académico del IIEC, desde septiembre de 2008.



Miembro de la Comisión Latin American Studies Association. Diciembre, 2008.



Vocal de la Comisión Evaluadora de la Cartera de Árbitros de la Revista Contaduría y
Administración, de la Facultad Contaduría y Administración. Enero, 2009.



Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Feminismo y cambio en América Latina y El
Caribe”. 25 de septiembre, 2010.



Miembro de la Comisión del PRIDE del IIEc-UNAM. Abril, 2012.
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Miembro de la Comisión Evaluadora PRIDE (CE-PRIDE) para integrar la Comisión Revisora. 28 de febrero, 2013.



Miembro del Grupo de Trabajo CLACSO “Feminismo, transformaciones y propuestas
alternativas en ALAC”. 18 de abril de 2013.
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