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Desde 2007 trabaja con agrupaciones protestantes- evangélicas, principalmente en el 

Bajío mexicano; el estudio de estas agrupaciones lo hace a partir del entrecruce del género 

y antropología de las emociones. Ha publicado capítulos de libro, artículos académicos y 

de difusión, enfocados en reflexionar dicha intersección.  

En 2020, fruto de su investigación doctoral fue publicado su libro: “Liderazgo(s) en 

movimiento. Ejercicio del poder de las mujeres metodistas de León, Guanajuato”, editado 

por la Universidad de Guanajuato y Grañén-Porrúa. Ese mismo año, dicha tesis ganó el 

segundo lugar de los Premios honorarios a las mejores tesis de doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México 

(RiFREM).  

Ha colaborado con la coordinación del seminario permanente: “Emociones de Ida y 

vuelta: El registro etnográfico de la dimensión afectiva en la investigación social”, 

dirigido por la Dra. Frida Jacobo Herrera, en el Centro de Estudios Antropológicos de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha impartido materias teóricas y 

metodológicas en el CEA—FCPyS- UNAM, en la licenciatura en Antropología social y 

en la Universidad de Guanajuato en las carreras de Antropología social y Ciencia política 

y Administración pública. Como parte de su experiencia docente también ha dado talleres 

de capacitación sobre género y violencia de género a funcionarias/os públicos y 

administrativas/os en cooperación con el INMUJERES y la Universidad Iberoamericana 

de León, así como en el Instituto Politécnico Nacional. 

Recientemente llevó a cabo el proyecto CLACSO: “Fronteras que se cruzan. Experiencias 

de migrantes centroamericana/os y del Caribe de la disidencia sexual y de género en su 

paso por México, adheridos a albergues o espacios de corte religioso”, en colaboración 

con René Tec-López de la Universidad de Santiago de Chile.   

Forma parte de la Red Nacional de Investigación en los Estudios Socioculturales de las 

Emociones (RENISCE). Actualmente, realiza una estancia posdoctoral en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas de la UNAM, desarrolla el proyecto: “Incómodas e 

incomodadas. Mujeres protestantes- evangélicas de la disidencia normativa, sexual y de 

género”. 

 



 


