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 CURRICULUM VITAE 
 
 ANA ROSAS MANTECON 
 
 
 
DOMICILIO: 
  Primera Cerrada de Prolongación Abasolo #142-8, Valle Escondido, 

México 14600 Distrito Federal. 
 
TELEFONOS:  

Domicilio:     (52 55)   56 41 16 05 
  (52 55)   28 76 04 71  
Depto. de Antropología:  58 04 47 64 y  58  04 47 63 
Fax: 58 04 47 67 
Email: anarosasm@hotmail.com 
 arosas@xanum.uam.mx  
 

 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

México, D.F., 7 de marzo de 1961. 
 
 
ESTUDIOS REALIZADOS:             
 
a) ESCOLARIDAD 
1966- 1972 Educación primaria, en la escuela "Fray Pedro de Gante", en Cortazar, 

Guanajuato. 
 
1972-1978 Educación secundaria y preparatoria, en la  escuela "Simón Bolívar", en la 

ciudad de México. 
 
1978-1982  Estudios de licenciatura en  Antropología Social, en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I).  Obtención del título 
profesional con la tesis sobre Vivienda y organización popular en Tepito. 
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Fue posteriormente publicada por la UAM-I con el título Los usos de la 
identidad barrial. Una mirada antropológica a la lucha por la vivienda 
en Tepito (1972-1984).  

 
1986-1988  Estudios de maestría en Antropología Social, en la  Escuela Nacional de 

Antropología e Historia. Se obtuvo la pasantía. 
 
1994 a la 
fecha  Estudios de maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas, en la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Obtención de la 
maestría en 1997. 

 
 
b) OTROS ESTUDIOS: 
1975-1978 Estudios del idioma inglés, en el Instituto Anglo-Mexicano. Obtención del 

diploma First Certificate de Cambridge. 
 
sept.-octubre 
  de 1985  Participación en el curso "Programación  básica", impartido  en el Centro 

de Capacitación y  Desarrollo (CAPYDE). 
 
mayo-agosto 
  de 1986  Curso intensivo del idioma francés (para el estudio de las ciencias 

sociales), impartido en  la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
mayo 1987 Asistencia al curso sobre "Antropología Urbana", impartido por Carlos 

Herrán, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
mayo-julio 
 de 1987 Asistente al curso sobre "Diseño, aplicación y análisis de cuestionarios en 

el trabajo de campo antropológico", impartido por Juan Luis Sariego, en 
la Escuela Nacional de Antropología  e Historia. 

 
sept.-octubre  
   de 1987  Asistente al seminario sobre "Documentos históricos de cultura. 

Patrimonio y política cultural", impartido por Antonio A. Arantes, en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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oct. 1987 Participación en el taller "Procesadores de palabra", impartido en la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
 
abril-junio  
  de 1989 Asistencia al curso "Metodología de la investigación social", impartido por 

Enrique de la Garza, en la Dirección de Etnología y Antropología Social 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS-INAH). 

 
agosto 1990 Asistencia al curso "Metodología", impartido por Hugo Zemelman, en la 

Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. 
 
sept-noviembre 
  de  1991 Asistencia al curso "Teorías de la Cultura II", impartido por Néstor 

García Canclini, en el Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
enero-marzo 
   de  1992 Asistencia al curso "Teorías de la Cultura III", impartido por Néstor 

García Canclini, en el Departamento de Antropología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
oct. 1992 Asistencia al curso "Hoja de cálculo: Lotus", impartido en el Centro de 

Cómputo del INAH. 
 
junio 1993 Asistencia al "Taller de Historia Oral", impartido en el Instituto José 

María Luis Mora. 
 
sept. 1993 Asistencia al curso "Los imaginarios urbanos en América Latina", 

impartido por Armando Silva, en la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

 
junio 1994 Asistencia al curso "Globalización, democracia y poder local en la ciudad 

de México", impartido por Alicia Ziccardi, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 

 
sept. 1994 Asistencia al curso "Ciudadanía cultural", impartido por Renato Rosaldo, 
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en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
 
enero-feb. 
1995  Asistencia al curso "Tendencias actuales de la Antropología Urbana en 

Italia y Francia", impartido por Amalia Signorelli, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
octubre 1998 a 
ag. 1999 Asistencia al Seminario Recepción y consumo artístico II: hábitos 

culturales, realizado por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas, en el Centro Nacional 
de las Artes, del 28 de octubre de 1998 al 26 de agosto de 1999, con una 
duración de 40 horas. 

 
junio 1999 Asistencia al Seminario Problemas teóricos y metodológicos en 

etnografía urbana contemporánea, impartido por Francisco Cruces, 
organizado por los Departamentos de Sociología y de Antropología, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, los días 4, 11, 18 y 25 
de junio. 

 
agosto-sept. 
1999  Asistencia al curso "Computación aplicada al desarrollo de proyectos en 

las Ciencias Sociales. Programa Microsoft Office- Excel", organizado por 
la Coordinación Nacional de Antropología, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

 
nov. 2000 Participación en el Taller Espacio público y ciudadanía, impartido por el 

Dr. Jordi Borja, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, el 17 de noviembre. 

 
marzo 2004 Participación en el Segundo Encuentro Nacional de Instructores de 

Capacitación Cultural, desarrollado en Oaxaca, Oaxaca, y organizado por 
la Dirección General de Vinculación Cultural y Ciudadanización  del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 18 a 20 de marzo. 

 
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES: 
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a) INVESTIGACION 
sept. 1979- 
abril  1981 Ayudante de investigación de Laura González, docente e investigadora del 

Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. Se realizó compilación de bibliografía sobre la 
cuestión campesina, asistencia a conferencias, clasificación y análisis de 
material así como investigación en archivos municipales sobre datos 
demográficos. 

 
mayo 1981- 
mar. 1983 Integrante de la sección de Selección, Análisis y Redacción de 

Información Hemerográfica del Instituto Mexicano de Estudios Políticos, 
A.C. Se realizaron trabajos de selección y procesamiento de información, 
así como análisis de la situación económica y política en México para 
publicaciones del Instituto y de otros organismos, y para boletines de 
Notimex y Radio UNAM.  

 
abril 1983- 
feb. 1986 Trabajo de selección, análisis y codificación de información 

hemerográfica, así como la realización de investigaciones sobre temas de 
economía y política, en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática de la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

 
octubre 1986- 
mayo  1994 Profesora de investigación científica "Titular B", en la Dirección de 

Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia.  

 
sept. 1992 
a la fecha Profesora-investigadora de tiempo completo, Titular "C", en el 

Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 

 
 
 
b) DOCENCIA 
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b.1) En la licenciatura en antropología social, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 
sept.-dic. 
de 1992 "Trabajo de campo II" (222168).  
 
sept.-dic.  
de 1992 "Taller de investigación II" (222262).  
 
enero-abril  
de 1993 "Inicios de la Antropología"  (222394) a dos grupos diferentes.  
 
mayo-agosto 
de 1993 "Cultura e Ideología" (222417).  
 
mayo-agosto 
de 1993 "Proyecto de Investigación I" (222425) sobre el Centro Histórico de la 

ciudad de México.  
 
sept.-dic. 
de 1993 "Trabajo de Campo" (222426) en el Centro Histórico de la ciudad de 

México.  
 
sept.-dic. 
de 1993 "Taller de investigación I" (222437).  
 
 
enero-abril 
de 1994 "Proyecto de Investigación II" (222427).  
 
mayo-agosto 
de 1994 "Trabajo de Campo II" (222428) en el Centro Histórico de la ciudad de 

México.  
 
sept.-dic. 
de 1994 "Taller de Investigación II" (222438).  
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sept.-dic 
de 1994 "Ideología y cultura políticas" (222423).  
 
enero-abril 
de 1995 "Seminario de investigación" (222429). 
 
enero-abril 
de 1995 "Investigación de campo" (222439). 
 
mayo-agosto 
de 1995 "Investigación de campo" (222439). 
 
sept.-dic. 
de 1999 "Modelos de desarrollo social" (222413).  
 
sept.-dic 
de 1999 "Debates actuales en antropología de la cultura. Dimensiones culturales 

de la modernidad" (222420). 
 
enero-abril 
de 2000 “Ideología y cultura políticas” (222423). 
 
mayo-agosto 
de 2000 “Sustantiva VII: Antropología aplicada” (222408). 
 
sept.-dic. 
de 2000 “Debates actuales en antropología de la cultura. Industrias culturales” 

(222420). 
 
enero-abril 
de 2001 "Proyecto de Investigación I" (222425) sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
 
mayo-agosto 
de 2001 “Taller de investigación I” (222437) sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
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mayo-agosto 
de 2001 “Trabajo de campo I” (222437) sobre “Usos y desusos de los espacios 

públicos en Tlalpan, Distrito Federal”.  
 
sept.-dic. 
de 2001 “Proyecto de investigación II” (222427) sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
 
enero-mayo 
de 2002 “Taller de investigación II” (2224038), sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
 
enero-mayo 
de 2002 "Trabajo de Campo II" (2224028), sobre “Usos y desusos de los espacios 

públicos en Tlalpan, Distrito Federal”.  
 
junio-agosto 
de 2002 “Seminario de Investigación “ (2224029), sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
 
junio-agosto 
de 2002 "Investigación de campo" (2224039) sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”.  
 
sept.-dic. 
de 2002 “Investigación de campo“ (2224039), sobre “Usos y desusos de los 

espacios públicos en Tlalpan, Distrito Federal”. 
 
sept.-dic. 
de 2002 “Cultura e ideología” (2224017). 
 
mayo-agosto 
de 2003 “Temas selectos en antropología de la cultura. Internet como 

herramienta de investigación y universo de estudio antropológico” 
(222433). 
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sept.-dic. 
de 2003 “Teorías Antropológicas VII: Enfoques contemporáneos. Consumo 

cultural” (2224000). 
 
enero-abril 
de 2004 “Producción y reproducción cultural” (2224019). 
 
sept.-dic. 
de 2004 “Teorías Antropológicas VII: Enfoques contemporáneos. Consumo 

cultural” (2224000). 
 

 
b.2) En la especialización en ciencias antropológicas, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana 
 
sept.-dic 
de 1997 Curso panel sobre "Teoría antropológica I (Cultura)". 
 
mayo-julio  
de 2004 “Antropología del consumo cultural”  
 
 
b.3) En otras instituciones de educación superior 
sept. 1986 a 
marzo 1987 "Técnicas de investigación en la Antropología Urbana" en la licenciatura 

en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
julio-sept. 
  de 1987 "Metodología de la investigación social" en la Especialización en Salud 

Pública del ISSSTE. 
 
mayo-julio 
  de  1988 "Metodología de la investigación social" en la Especialización en Salud 

Pública del ISSSTE. 
 
mayo-agosto 
   de  1990 "Teoría antropológica: Teoría de la cultura" en la Maestría en 
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Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
17 y 18 junio 
de 2005 “Paradigmas de la cultura: la descripción densa de Clifford Geertz y 

teorías latinoamericanas del Consumo Cultural (Néstor García Canclini y 
Mabel Piccini) en la Maestría en Gestión Cultural, desarrollada en la 
Universidad de Guadalajara, en coordinación con el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes  (15  horas). 

 
 
PONENCIAS Y CONFERENCIAS: 
 
junio 1986 "Cultura y organización popular en Tepito", en la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia.  
 
oct. 1987 "¿Qué es el patrimonio cultural y por qué defenderlo? Elementos para una 

discusión en torno a la Línea 8 del Metro", dentro del Simposio 
Patrimonio y política cultural para el siglo XXI, organizado por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
feb. 1988 "Patrimonio cultural y modernización capitalista: el caso de la Línea 8 del 

metro" dentro del Tercer congreso de la DEAS-INAH.  
 
junio 1988 "Identidad barrial y participación política. El caso de Tepito", en el III 

congreso de la Red Nacional de Investigación Urbana (RNIU), 
Movimientos Sociales Urbanos.  

 
feb. 1989 "Propuestas de organización del trabajo académico de la DEAS" (en 

coautoría con miembros del Area de Antropología Urbana), al Foro de la 
Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. 

 
junio 1989 "El Museo del Templo Mayor y el Palacio Nacional" (visita guiada),  para la 

empresa Viajes de Interés. 
 

junio 1989 "Patrimonio arquitectónico y necesidades sociales. Problemas en torno a 
la participación de los habitantes del Centro Histórico de la ciudad de 
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México" dentro del II Foro de defensa del Centro Histórico y vivienda 
en monumentos, organizado por el Sindicato de Académicos del INAH y 
la CUD.  

 
julio 1989 "El Centro Histórico y nuestra mirada al pasado", en colaboración con  

Antonio Machuca y Mechthild  Rutsch, en el Primer Foro de Consulta 
sobre el Centro Histórico, organizado por la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. 

 
marzo 1990 "Política cultural y prioridades de investigación de la DEAS" (coautoría) 

en  el IV Congreso de la DEAS-INAH. 
 
junio 1990 Participación en el Coloquio El concepto de cultura en la Antropología 

actual a través de sus adjetivaciones, organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana- Iztapalapa (UAM-I). 

 
julio 1990 "Hacia una conservación integral del Centro Histórico de la ciudad de 

México" en el VII Encuentro de la Red Nacional de Investigación 
Urbana. 

 
agosto 1990 "Apropiación del patrimonio cultural e identidades urbanas del Centro 

Histórico", en el Seminario de Cultura Popular Urbana, en la Dirección 
General de Culturas Populares. 
 

oct. 1990 "Apropiación del patrimonio histórico e identidades urbanas actuales: los 
públicos del Templo Mayor", en el Coloquio El consumo cultural en 
México,  patrocinado por el Seminario de  Estudios de la Cultura del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 
nov. 1990 Participación en el Simposio Horizontes históricos y pensamiento social 

en América Latina. 
 
nov. 1990  "La política cultural del Estado y el INAH" (coautoría) dentro del III 

Congreso de Investigadores del INAH.    
 
marzo 1991 "Los usos del pasado: tres momentos en la lucha por el espacio en el 

Centro Histórico de la ciudad de México", en colaboración con Guadalupe 
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Reyes, dentro del Congreso Antropología y Ciudad, organizado por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 
Dirección General de Culturas Populares. 

 
marzo 1991 "Historia y vida cotidiana: la apropiación del patrimonio mexica en 

diferentes espacios públicos del Centro Histórico de la ciudad de 
México" dentro del Seminario Políticas culturales y consumo cultural en 
grandes ciudades latinoamericanas, organizado por el Consejo 
Latinoamericano de Científicos Sociales (CLACSO). 

 
mayo 1991 "Símbolo y realidad en la obra de Clifford Geertz. Hacia una nueva 

interpretación cultural", en  colaboración con Eduardo Nivón, dentro 
del Seminario Antropología y Epistemología, organizado por la UAM-I. 

 
oct. 1991 "Cultura urbana en los ochentas. Notas para un balance" (elaborada por el 

Seminario de Cultura e Identidad Urbanas), en el Primer Congreso 
Nacional de Investigación Urbana: balance y perspectivas 1980-1991, 
organizado por la UAM y la RNIU. 

 
junio 1992 "La Plaza de la Constitución y edificios aledaños" (visita guiada), para la 

empresa Viajes de Interés. 
 
julio 1992 "Una mirada antropológica al público de cine. Metodologías cualitativas 

para su estudio" dentro del Primer Seminario sobre Cine, televisión y 
video: hábitos de consumo audiovisual en México, auspiciado por el 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).  

 
julio 1992 "Los estudios sobre el patrimonio cultural urbano", dentro de la II 

Semana Cultural de la DEAS-INAH. 
 
julio 1992 "Lo privado y lo público: participación política y vida cotidiana en un barrio 

de la ciudad de México", dentro de la II Semana Cultural de la DEAS-
INAH. 

 
nov. 1992 "Los rituales del rock: el público como protagonista", en colaboración con 

Eduardo Nivón, dentro del Congreso Simpatía por el rock, realizado en la 
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UAM Iztapalapa y Azcapotzalco. 
 
mayo 1993 "Psicología y Antropología: convergencias para el estudio de la cultura 

urbana", dentro de la Mesa Redonda Campo y ciudad en México: 
transiciones territoriales contemporáneas, coordinada por el Area de 
Estudios Rurales y Urbanos del Departamento de Sociología de la UAM-
Iztapalapa. 

 
julio 1993 "Consumos culturales en la ciudad de México. Las paradojas del Museo del 

Templo Mayor: un acercamiento a sus públicos reales y virtuales", dentro 
del Diplomado de La ciudad de México hoy: Aspectos sociales de la 
cuestión urbana, organizado por el INAH. 

 
agosto 1993 "En busca del público perdido", dentro del XII Congreso Internacional 

de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, organizado por la 
International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. 

 
sept. 1993 "Públicos de cine de la ciudad de México", dentro del II Seminario sobre 

Cine, televisión y video: hábitos de consumo audiovisual en México, 
auspiciado por IMCINE. 

 
sept. 1993 "El Centro Histórico de la ciudad de México y el patrimonio cultural 

urbano", dentro del Seminario Cuestión Urbana, en la licenciatura de 
Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.  

 
sept. 1993 "El consumo cultural urbano: públicos de museos, rock, salones de baile y 

Alameda Central", dentro del Seminario Cuestión Urbana, en la 
licenciatura de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia.  

 
oct. 1993 "Las batallas en la ciudad: el barrio indígena de Romita frente a la 

expansión urbana", dentro de la III Semana Cultural de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social del INAH.  

 
nov. 1993 "La Fotografía en la construcción imaginaria de la ciudad de México. El 

patrimonio inmaterial del Centro Histórico", dentro del Seminario 
Interdisciplinario de Estudios de Cultura Urbana, auspiciado por la 
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UAM y la Fundación Rockefeller. 
 
nov. 1993 "La Antropología de la Globalización", dentro del Seminario Globalización 

y Crisis de las Identidades, llevado a cabo en la Dirección de Etnología y 
Antropología Social del INAH.  

 
enero 1994 "Metodologías cualitativas para el estudio de los públicos de museos. El 

caso del Museo del Templo Mayor", como parte del Primer Curso de 
Actualización en Museos, organizado por la Coordinación Nacional de 
Museos del INAH en Zacatecas, Zac.  

 
marzo 1994 "Metodología para el estudio del público de museos. El caso del Museo del 

Templo Mayor", dentro del Seminario sobre la comunicación en los 
museos, en la Escuela de Restauración del INAH. 

 
marzo 1994 "Antropología y revitalización de Centros Históricos", en el Simposio 

Revitalización de Centros Históricos, auspiciado por el Centro INAH y la 
Presidencia Municipal de Durango.  

 
abril 1994 "La rehabilitación de centros históricos: una visión antropológica", en el 

Ciclo La cultura mexicana en Zacatecas, organizado por el Centro 
Regional del INAH, en Zacatecas, Zac. 

 
junio 1994 "La ciudad que construyó el cine (1940-1954)", en el Seminario sobre 

Cultura Urbana, auspiciado por el Departamento de Antropología de la 
UAM-Iztapalapa y la Fundación Rockefeller.  

 
junio 1994 "Globalización cultural y antropología", en la Mesa Redonda Cultura 

nacional, cultura étnica y globalización, organizada por la Coordinación 
Nacional de Investigación del INAH.  

 
sept. 1994 "Oscar Lewis revisitado", en coatoría con Eduardo Nivón, dentro del 

Coloquio Oscar Lewis y la cultura de la pobreza en Tepito, organizado 
por la Dirección Nacional de Culturas Populares y el Departamento de 
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
oct. 1994 "De acervo a construcción social: los caminos de la antropología para 
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repensar nuestro patrimonio", dentro del Coloquio Patrimonio histórico 
cultural de México, organizado durante la IV Semana Cultural de la 
DEAS-INAH. 

 
nov. 1994 "La participación de la población en la revitalización de los centros 

históricos. El caso de la ciudad de México", dentro de la III Jornada 
Científica Internacional de Planeamiento Regional y Urbano, auspiciada 
por el Instituto de Planificación Física de Cuba. 

 
marzo 1995 "La construcción de la ciudad en el cine mexicano (1940-1954)", dentro 

del Primer Simposio de Antropología Simbólica, auspiciado por la 
División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.  

 
marzo 1995 Participación como comentarista del libro El patrimonio sitiado. El punto 

de vista de los trabajadores, en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. 

 
mayo 1995 Participación como comentarista de la ponencia "Los usos del Zócalo" de 

Obed Arango, en el II Congreso Interno de Estudiantes de la Maestría 
en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
del INAH. 

 
junio 1995 Propuesta de modificación de los programas sobre "El trabajo de campo 

en el Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa", en 
colaboración con Alicia Castellanos, Ana Paula de Teresa y María Ana 
Portal. Fue presentada en la Sesión Extraordinaria del Colegio de 
Profesores de dicho Departamento. 

 
oct. 1995 "La ciudad de los viajeros. Imaginarios urbanos vistos a través de la 

fotografía y el cine", en colaboración con Néstor García Canclini, dentro 
del V Seminario sobre Cultura Urbana, auspiciado por el Departamento 
de Antropología de la UAM-Iztapalapa y la Fundación Rockefeller.  

 
oct. 1995 "Barrio tomado: la invasión de Tepito por el comercio ambulante", dentro 

de la V Semana Cultural de la Dirección de Etnología y Antropología 
Social del INAH. 
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nov. 1995 "Técnicas cualitativas y cuantitativas para la realización de estudios de 
público", dentro de la Especialización Museográfica en la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel Del 
Castillo Negrete del INAH. 

 
abril 1996 "El papel del cine nacional en la construcción imaginaria de la ciudad de 

México 1940-1950" en el Diplomado en Estudios Culturales, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
mayo 1996 "La ciudad de los migrantes. Imaginarios urbanos vistos a través de la 

fotografía y el cine" en el Simposio Lo privado y lo público en ciudades 
multiculturales, auspiciado por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa y la Fundación   Rockefeller. 

 
mayo 1996 "Campeón sin corona. La ciudad de México en la obra de Alejandro 

Galindo", en el Ciclo La ciudad de México vista a través del cine, 
desarrollado por la Maestría en Antropología Social  en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia.  

 
julio 1996 "Los usos sociales del patrimonio", en el Diplomado en Estudios 

Culturales, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

 
julio 1996 "El papel del cine nacional en la construcción imaginaria de la ciudad de 

México 1940-1950", en el Diplomado en Estudios Culturales, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
sept. 1996 "Los usos sociales del patrimonio", en el Diplomado en Estudios 

Culturales, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

 
sept. 1996 "El cine mexicano y sus públicos", en el Primer Encuentro nacional sobre 

la enseñanza y la investigación del cine en México, organizado por la 
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el Consejo 
Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 
Comunicación y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. 
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nov. 1996 "Los desafíos de la conservación: transformación de las representaciones 
del patrimonio del Centro Histórico de la ciudad de México", en 
Encuentro de Investigadores. Culturas y Ciudades Contemporáneas, 
organizado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH y 
el Seminario de Antropología Urbana. 

 
dic. 1996 "Las representaciones del patrimonio: identidad barrial y jerarquías en el 

Centro Histórico de la ciudad de México" en el Simposio interdisciplinar 
sobre espaco e poder nas grandes metrópoles, organizado por la 
Universidade Estadual de Campinas en Brasil. 

 
marzo 1997 "Por vivir en quinto patio. Políticas públicas y representaciones del 

patrimonio arquitectónico en el Centro Histórico de la ciudad de México", 
en el Congreso internacional "Ciudad de México" sobre políticas y 
estudios metropolitanos, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, A.C. 

 
marzo 1997 "¿Es posible conocer a los públicos de museos?", en coautoría con Graciela 

Schmilchuk, en el Diplomado Recepción artística y consumo cultural. 
Hacia la construcción de perspectivas transdisciplinarias, auspiciado 
por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de 
Artes Plásticas y el Centro Nacional de las Artes. El módulo se impartió 
en dos sesiones, los días 19 y 26. 

 
junio 1997 "El recurso del método. Usos de la fotografía y el video en la 

investigación antropológica" en la Mesa Redonda Importancia de la 
fotografía en la investigación antropológica, organizada por la 
Coordinación de Extensión Universitaria y la Sección de Actividades 
Culturales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
agosto 1997 "Metodología del estudio del público del Museo del Templo Mayor" dentro 

del Diplomado Universitario en Museología, en la Pinacoteca Virreinal. 
 
sept. 1997 Participación en el Tercer Encuentro de la Red Ciudades Globales, 

Proyecto Paisagens Históricas em Cidades Globais, desarrollado en 
Coimbra, Portugal, auspiciado por la Comunidad Económica Europea y la 
Universidad de Coimbra. 
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dic. 1997 "Formulación de políticas culturales y planes de desarrollo cultural y 

educativo. El caso del patrimonio cultural" en el Tercer congreso  
iberoamericano y del Caribe sobre gestión cultural, realizado en 
Medellín, Colombia, bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y la 
Universidad de Antioquia, Colombia. 

 
enero 1998 "Patrimonio cultural" en el Seminario sobre Gestión Cultural en México, 

realizado en el Centro Nacional de las Artes, organizado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 

 
oct. 1998 "Metodología cualitativa y cuantitativa para la realización de estudios de 

público de museos", dentro del Diplomado Universitario en Museología, 
en la Pinacoteca Virreinal. 

 
dic. 1998 "Auge, ocaso y renacimiento del cine en la ciudad de México" en el 

Seminario Cultura urbana y medios masivos: Bogotá y México, llevado 
a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo el auspicio de la 
Organización de los Estados Americanos y el Departamento de 
Antropología de la UAM-Iztapalapa. 

 
feb. 1999 "La participación social en las nuevas políticas para el patrimonio cultural" 

en el Seminario Diagnóstico y perspectivas del desarrollo cultural de la 
ciudad de México, patrocinado por el Instituto de Cultura de la Ciudad 
de México. 

 
feb. 1999 "Nuevas formas de segregación de la diversión pública: la exhibición 

cinematográfica en la ciudad de México" en el Seminario Diagnóstico y 
perspectivas del desarrollo cultural de la ciudad de México, 
patrocinado por el Instituto de Cultura de la Ciudad de México. 

 
marzo 1999 "La decisión de compra y conformación de una nueva cultura del consumo", 

en el Congreso Nacional Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 
organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
mayo 1999 "Clifford Geertz: la descripción densa. Hacia una teoría interpretativa de 
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la cultura" en el Seminario Estudios de cultura: enfoques 
multidisciplinarios, organizado por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información Musical "Carlos Chávez" del INBA. 

 
junio 1999 "El patrimonio cultural desde una visión social y antropológica", en el 

Seminario de Sociología y Economía Urbana, en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. 

 
Oct. 1999 Conferencia magistral "Antropología y patrimonio cultural. Balance y 

perspectivas", en el XXIX Aniversario de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 
Marzo 2000 “En busca del público perdido. Los espectadores de cine al cambio de 

siglo”, en el 2º. Encuentro de Investigación “Medios de Comunicación y 
Cultura Democrática en México y Colombia”, organizado por la 
Fundación Social y el Convenio Andrés Bello, en Bogotá, Colombia. 

 
Marzo 2000 “El concepto de cultura en la antropología”, en Seminario Estudios de 

Cultura II: Enfoques Multidisciplinarios, organizado por el Centro 
Nacional de Investigación de la Danza y la Música (CENIDIM), en el 
Centro Nacional de las Artes. 

 
Marzo 2000 “Antropología y comunicación: la mediatización de la cultura”, en 

Seminario Estudios de Cultura II: Enfoques Multidisciplinarios, 
organizado por el Centro Nacional de Investigación de la Danza y la 
Música (CENIDIM), en el Centro Nacional de las Artes. 

 
Abril 2000 “Nuevas agendas de globalización. Retos a la gestión del patrimonio 

cultural y del cine en México”, en la de Maestría en Estudios 
Cooperación Unión Europea-América Latina, en el Instituto Mora. 

 
Mayo 2000 “El cine y los sectores sociales en la ciudad de México, 1930-2000” en el 

II Coloquio de Egresados Metropolitanos: México ante su realidad 
social al filo del siglo, organizado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. 
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Junio 2000 “Globalización y patrimonio. Paradojas y perspectivas contemporáneas”, 
dentro del Primer Diplomado de Gestión Cultural Comunitaria de la 
ciudad de México, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal. 

 
Oct. 2000 “Nuevos usos del patrimonio”, dentro del Seminario Patrimonio y 

políticas culturales, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”.  

 
Nov. 2000 “La política cultural del Gobierno del Distrito Federal 1997-2000. Notas 

para un balance”, en colaboración con Eduardo Nivón, dentro del Coloquio 
sobre la ciudad de México: La experiencia del primer gobierno electo 
1997-2000. Balance y perspectiva, organizado por el Gobierno del 
Distrito Federal, la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades de la UNAM y la Dirección de Estudios Históricos del 
INAH. 

 
2 de julio  
de 2001     “La encuesta”, dentro del  Taller de apoyo al Trabajo de campo, en el 

Departamento de Antropología, Universidad Autonoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

 
7 de julio  
de 2001 “Nuevos usos del patrimonio cultural en México: de la identidad al 

mercado” en Diplomado en Acción y Desarrollo Cultural, auspiciado por 
el Museo Nacional de San Carlos (CONACULTA-INBA) y Espacio Espiral, 
A.C.  

 
12 de julio  
de 2001 “Metodología para el estudio de públicos”, presentada en el Seminario 

Visiones Metodológicas de las Ciencias Sociales aplicadas a las Artes 
Escénicas, organizado por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza “José Limón”, del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

 
16 de julio  
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de 2001 “Antropología urbana del patrimonio en México”, presentada en el 
coloquio La antropología urbana en México, realizado en la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
17 de julio  
de 2001 “Políticas culturales y consumo cultural urbano”, en coautoría con Néstor 

García Canclini, presentada en el coloquio La antropología urbana en 
México, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
20 agosto 
de 2001 “Industrias culturales” en Diplomado de Gestión Cultural, organizado por 

el Instituto Mexiquense de la Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

 
27-29 ag. 
de 2001 “Los estudios sobre consumo cultural en México” en el Seminario 

Internacional Agendas Intelectuales Críticas en América Latina: un 
diálogo, realizado en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, en 
Buenos Aires, Argentina, y patrocinado por el Program on Creativity and 
Culture de la Rockefeller Foundation.  

 
26 sept. 
de 2001 “¿Qué pueden hacer las políticas culturales para reabrir espacios 

públicos? Comentario a las presentaciones de Rafael Roncagliolo y Enrique 
Semo”, en el Simposio internacional Reabrir espacios públicos: políticas 
culturales y ciudadanía, auspiciado por  Departamento de Antropología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (Programa de 
Estudios sobre Cultura Urbana), CONACYT, Goethe Institut Mexico 
(Instituto Cultural Alemán) y el Instituto di Cultura Italiano (Cátedra 
Ernesto de Martino). 

 
27 sept. 
de 2001 “Públicos y espacios culturales” en el Diplomado de Gestión Cultural, 

organizado por el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde” y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en Zacatecas, 
Zac. 
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28 sept. 
de 2001 “Industrias culturales” en el Diplomado de Gestión Cultural, organizado 

por el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en Zacatecas, Zacatecas. 

 
29 nov.- 
1 dic. 2001 “Los estudios sobre consumo cultural en México” en la Tercera reunión 

del Grupo de Trabajo Globalización, Cultura y Transformaciones 
Sociales “Prácticas intelectuales latinoamericanas en Cultura y Poder”, 
patrocinada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y llevada a cabo en Caracas, Venezuela. 

 
6 de dic. 
2001  “Patrimonio cultural. La perspectiva de la antropología urbana”, en el 

Seminario Tendencias contemporáneas en los Museos, organizado por el 
CONACULTA, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y 
Ciudadanización y su Dirección de Capacitación Cultural, en coordinación 
con el Museo Nacional de las Culturas, Colegio de San Ildefonso y el 
Museo Nacional de Culturas Populares, en la ciudad de México.  

 
11 de enero 
de 2002 “Industrias culturales” en el Diplomado en Gestión Cultural, organizado 

por el Instituto de Cultura de Campeche y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, en Campeche, Campeche. 

 
 
12 de enero 
de 2002 “Consumos culturales, nuevas tendencias” en el Diplomado en Gestión 

Cultural, organizado por el Instituto de Cultura de Campeche y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, en Campeche, Campeche. 

 
25 de enero 
de 2002 “Cultura y globalización” en el Diplomado en Gestión Cultural, organizado 

por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, el Ayuntamiento de 
Guanajuato y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
Guanajuato, Guanajuato. 
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26 de enero 
de 2002 “Consumos culturales” en el Diplomado en Gestión Cultural, organizado 

por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, el Ayuntamiento de 
Guanajuato y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
Guanajuato, Guanajuato. 

 
 
15 de febrero 
de 2002 “Públicos y espacios culturales” en el Diplomado en Gestión Cultural, 

organizado por el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, en Oaxaca, Oaxaca. 

 
16 de febrero 
de 2002 “Consumos culturales, nuevas tendencias” en el Diplomado en Gestión 

Cultural, organizado por el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en Oaxaca, Oaxaca. 

 
6 de marzo 
de 2002  “Necesidades culturales de una ciudad policéntrica: patrimonio, fiestas 

tradicionales y centros culturales locales en la ciudad de México” en el 
Seminario Desarrollo Cultural y Políticas Culturales. Diagnóstico y 
perspectivas,  auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México. 

 
18 de marzo 
de 2002 “En busca del público perdido. Los espectadores de cine al cambio de 

siglo”, en el Seminario Desarrollo Cultural y Políticas Culturales. 
Diagnóstico y perspectivas,  auspiciado por la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México. 

 
20 de marzo 
de 2002 “Desafíos para la gestión cultural de una megalópolis”, en colaboración con 

Eduardo Nivón y Néstor García Canclini, dentro del Seminario Desarrollo 
Cultural y Políticas Culturales. Diagnóstico y perspectivas, auspiciado 
por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 
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14 de mayo 
de 2002 “Industrias Culturales” en el Diplomado en Gestión Cultural, organizado 

por CONACULTA, a través de su Dirección General de Vinculación 
Cultural y su Dirección de Capacitación Cultural. 

 
15 de julio 
de 2002 “Públicos y espacios” en el Diplomado en Gestión Cultural, organizado por 

CONACULTA, a través de su Dirección General de Vinculación Cultural y 
su Dirección de Capacitación Cultural en el Centro Cultural Helénico. 

 
11 de sept. 
de 2002 “Transformaciones del espacio público en la ciudad de México: el caso de 

la exhibición cinematográfica”, en el VI Encuentro de Cultura y 
Ciudades Contemporáneas, organizado por CIESAS / CONACULTA-
INAH / Universidad de Guadalajara / ITESO, en Guadalajara, Jalisco.  

 
12 de octubre 
de 2002 “Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico” en el Seminario 

Ciudad-Megalópolis de MEXartes-berlín.de, organizado por Haus der 
Kulturen der Welt y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en 
Berlín, Alemania. 

 
19 de nov. 
de 2002 “Las batallas por la diversidad. Exhibición y públicos de cine en México”  

en el Seminario Los retos de la cultura en México, desarrollado en la 
Unidad de Seminarios Carlos Chávez de la UNAM. 

 
6 de feb. 
de 2003 “Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico” en el Encuentro 

¡Atención México! MexArtes-Berlín.De, realizado en el Instituto 
Italiano de Cultura, para la Cátedra de Investigación “Ernesto de 
Martino”, en la ciudad de México. 

 
15 de marzo 
de 2003 “Formación de públicos. De la mercadotecnia al desarrollo cultural” en el 

Seminario  de Formación de Públicos, organizado por CONACULTA y el 
Instituto de Cultura de Yucatán, en Mérida, Yucatán. 
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28 de abril 
de 2003 “Públicos y espacios culturales”,  presentada  en el Diplomado de Gestión 

Cultural y Artes, desarrollado en Xalapa, Veracruz, organizado por el 
CONACULTA, en coordinación con el Instituto Veracruzano de Cultura y 
la  Universidad Veracruzana.  

 
2 de junio 
de 2003 “Formación de públicos y espacios culturales”,  en el Diplomado de 

Gestión Cultural “Ciudad de México. Identidades en la globalización”, 
desarrollado en el Distrito Federal, organizado por el CONACULTA, la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco y la Secretaría de 
Cultura de la ciudad de México. 

 
18 de julio 
de 2003 “Públicos y espacios culturales”,  presentada  en Zacatecas, Zac., en el 

Diplomado de Gestión Cultural,  organizado por el CONACULTA, en 
coordinación con el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López 
Velarde” y los Municipios de  Zacatecas. 

 
28 de agosto 
de 2003  “Usos y desusos del patrimonio cultural: los retos para la inclusión social” 

en la IV Semana dos Museus. Preservaçao em Museus: Identidades, 
Políticas, Memórias, realizado en Sao Paulo, Brasil. 

 
26 de sept. 
de 2003 “Los públicos y no públicos de la cultura: museos, música y cine”,  

presentada  en el Diplomado de Gestión Cultural I, desarrollado en 
Oaxaca, Oaxaca, organizado por el CONACULTA y el Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas. 

 
23 de oct. 
de 2003  “Medios de comunicación y patrimonio cultural: entre la democratización 

del acceso y la comercialización turística”,  conferencia magistral  en el 
seminario Conocimiento y difusión del patrimonio cultural, desarrollado 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y  organizado por el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Chiapas. 
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5 de nov. 
de 2003 “La ciudad histórica, la ciudad contemporánea. Una yuxtaposición espacial 

objetivada como respuesta a modelos de pensamiento”, presentada en la 
Cátedra Internacional de la Ciudad 2003, en la Universidad 
Iberoamericana Puebla, en la ciudad de Puebla.  

 
14 de enero 
de 2004  “El cine en la formación de la cultura nacional”, en el Diplomado en 

Análisis de la Cultura, organizado por la Coordinación Nacional de 
Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 
16 de enero 
de 2004  “Políticas culturales y públicos”,  en el Diplomado en investigación sobre 

interactividad cultural y procesos globales, organizado por el Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México,  en la Ciudad de México. 

 
17 de febrero 
de  2004  “Conocer los públicos de museos en México”, en el Seminario 

Comunicación y Museos, en el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas, auspiciada por la 
Universidad Iberoamericana. 

 
23 de marzo 
de 2004  “La ciudad de México como generadora de procesos culturales”, en el 

Seminario Promoción y gestión cultural, organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. 

 
3 de abril 
de 2004  “Las batallas por la diversidad. Exhibición y públicos de cine en México” 

en el Seminario Cine mexicano y latinoamericano. Situación actual y 
perspectivas en América Latina, España y Estados Unidos, auspiciado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.   

 
15 de julio 
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de 2004  “Turismo cultural en México: ¿un modelo alternativo?” en el Taller 
Turismo, Diversidad Cultural y Tolerancia, dentro del Diálogo 
Internacional Turismo, Diversidad Cultural  y Desarrollo Sostenible,  
desarrollado en el Forum Universal de las Culturas de Barcelona 2004, 
auspiciado por el Instituto de Turismo Responsable, en colaboración con 
el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba, el Patronato Provincial de 
Turismo de Granada, la Diputación Provincial de Jaén, Turismo de la 
Provincia de Sevilla, la Fundación Tres Culturas, así como la Dirección 
General de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía. 

 
14 de sept.  
de 2004 “Públicos de cine en México. Tomas varias” en el Seminario El Cine en la 

historia de México, auspiciado por el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes en coordinación con el Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 
27 de oct. 
de 2004 “¿Iguales en la oscuridad? Las salas de cine y la transformación de las 

lógicas de diferenciación social y espacial en la ciudad de México”, en el 
Coloquio Internacional “Imaginarios, Lugares y Metrópolis”, organizado 
por el Departamento de Sociología y la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
4 de nov. 
de 2004 “La formación de públicos: un viejo reto a las políticas culturales en el 

Centro Histórico” en el Coloquio Centro Histórico: “¿Diálogos o 
monólogos culturales?”, organizado por el Colegio de Arte y Ciencias de 
la Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

 
18 de nov. 
de 2004 “Representaciones del patrimonio y participación social”, en el Foro 

Problemas y retos de una ciudad: crisis y conflicto en San Cristóbal 
de las Casas, organizado por el Seminario de Sociología Urbana de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 
29 de enero 
de 2005 "El patrimonio que nos une y nos separa: conflictos en torno a su 
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definición, conservación y usos”, en el Diplomado de Gestión Cultural, 
desarrollado en  Pachuca, Hidalgo. Fue organizado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural y la Dirección de Capacitación Cultural en 
coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo. 

 
1º. de feb.   
de 2005 “La formación de públicos: un viejo reto de las políticas culturales”, en el 

Diplomado de Gestión Cultural, desarrollado en Guadalajara, Jalisco.  
Fue organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a 
través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Dirección de 
Capacitación Cultural en coordinación con el Intituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente y la Secretaría de Cultura del Estado 
de Jalisco. 

 
1º  de marzo 
de 2005 "Patrimonio y turismo cultural en México" en el Seminario Gestión del 

Patrimonio y Turismo Cultural, desarrollado en el Distrito Federal. Fue 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural y su Dirección de 
Capacitación Cultural,  en coordinación con la  Coordinación de Patrimonio 
Cultural, Desarrollo y Turismo  y el Postgrado en Antropología del  Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS). 

 
11. de mayo 
de 2005 “El consumo cultural como objeto de políticas culturales”, presentada en 

el Laboratorio Los conflictos culturales en el futuro de las ciudades, 
organizado por el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana y el 
Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. 

 
3 de junio 
de 2005 “Las transformaciones de las ofertas culturales y de los públicos de cine 

en México” en el Seminario El Cine en la historia de México, 
desarrollado en Saltillo, Coahuila. Fue organizado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes en coordinación con el Instituto Mexicano de 
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Cinematografía y el Instituto Coahuilense de Cultura. 
 
23 de agosto 
de 2005  “Los estudios de consumo cultural en México”, en el XXI Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Sociología, realizado en Porto Alegre, 
Brasil.  

 
21 de sept. 
de 2005 “Cultura. De su conceptualización a su gestión”, en el Diplomado Continuo 

en Gestión Cultural, desarrollado en Ciudad Obregón, Tamaulipas.  Fue 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Dirección de 
Capacitación Cultural en coordinación con el Instituto para la Cultura y las 
Artes de Tamaulipas. 

 
22 de sept. 
de 2005 “Identidad en tiempos de globalización. Permanencia y cambio en los 

nuevos fenómenos migratorios”, en el Diplomado Continuo en Gestión 
Cultural, desarrollado en Ciudad Obregón, Tamaulipas.  Fue organizado 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la 
Dirección General de Vinculación Cultural y la Dirección de Capacitación 
Cultural en coordinación con el Instituto para la Cultura y las Artes de 
Tamaulipas. 

 
30 de sept. 
de 2005 “Cultura. De su conceptualización a su gestión”, en el Diplomado Continuo 

en Gestión Cultural, desarrollado en Ciudad Victoria, Sonora.  Fue 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural y la Dirección de 
Capacitación Cultural en coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Sonora. 

 
1º. de oct. 
de 2005 “Identidad en tiempos de globalización. Permanencia y cambio en los 

nuevos fenómenos migratorios”, en el Diplomado Continuo en Gestión 
Cultural. Fue organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y la 
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Dirección de Capacitación Cultural en coordinación con el Instituto 
Tecnológico de Sonora. 

 
6 de oct. 
de 2005  “Las batallas por la diversidad: exhibición y públicos de cine en México” 

en el Seminario Internacional Repensar la Metrópoli. Fue organizado 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la ciudad de México. 

 

7 de oct. 
de 2005  “La construcción del público de cine en la ciudad de México. Una 

perspectiva antropológica” en el Seminario sobre Estudios de recepción 
del arte del Encuentro de investigación y documentación de artes 
visuales. Fue organizado por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas en el Centro Nacional de 
las Artes,  en la ciudad de México. 

 

20 de oct. 
de  2005  “Estudios de público y consumo cultural”, en el Centro de Investigaciones 

Culturales-Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, en 
Mexicali, Baja California. 

 
21 de oct. 
de  2005  “Barreras entre los museos y sus públicos”, en el III Seminario en 

Estudios Culturales “Museos como zonas de contacto”, realizado por el 
Centro de Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad Autónoma 
de Baja California, en Mexicali, Baja California. 

 
9 de dic. 
de 2005 “Cultura. Bases teóricas para las nuevas políticas culturales”, en el 

Diplomado en Gestión Cultural, desarrollado en Oaxaca, Oaxaca.  Fue 
organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través 
de la Dirección General de Vinculación Cultural y su Dirección de 
Capacitación Cultural en coordinación con la Secretaría de Cultura del 
Estado de Oaxaca. 

 
10 de dic. 
de 2005 “Identidad en tiempos de globalización y de auge de las industrias 
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culturales”, en el Diplomado en Gestión Cultural, desarrollado en Oaxaca, 
Oaxaca.  Fue organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y su 
Dirección de Capacitación Cultural en coordinación con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Oaxaca. 

 
24 de enero 
de 2006  “Perspectivas teóricas sobre patrimonio cultural”, en la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 
 
9 de feb. 
de 2006  “Turismo Cultural en México: ¿Un modelo alternativo?” en la Mesa 

Redonda sobre Turismo Cultural, organizada por la Maestría en Gestión 
del Patrimonio Cultural, Universidad Iberoamericana Puebla, en Puebla.  

 
4 de abril 
de 2006  “El consumo cultural, formación de públicos y ciudadanía” en la Mesa 

Redonda Políticas culturales desde la ciudadanía, en el marco del VI 
Encuentro de Nueva Danza y Nueva Música, Universidad Nacional 
Autónoma de México, en la Ciudad de México. 

 
2 de junio 
de 2006  "Cultura e identidad”, en el Diplomado de Gestión Cultural Nivel II, 

desarrollado en  Pachuca, Hidalgo. Fue organizado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
Vinculación Cultural y la Dirección de Capacitación Cultural en 
coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo. 

3 de junio 
de 2006  "Patrimonio y turismo cultural”, en el Diplomado de Gestión Cultural 

Nivel II, desarrollado en  Pachuca, Hidalgo. Fue organizado por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección 
General de Vinculación Cultural y la Dirección de Capacitación Cultural en 
coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo. 
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8 de junio 
de 2006  "Comunicación y consumo cultural”, en el Curso El Instituto Nacional de 

Antropología, la cultura y el desarrollo. La política cultural en el 
proyecto de nación, desarrollado en la Ciudad de México. Fue organizado 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento 
de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 

 
PUBLICACIONES: 
a) Artículos en revistas especializadas/ capítulos de libros 
1982 Los partidos políticos en México, en colaboración con Antonio Santoyo, 

fue publicado por el Centro Antonio Montesinos, A.C., en sus Cuadernos 
de Análisis núm. 14, mayo. También fue publicado por el Instituto 
Mexicano de Estudios Políticos, como un número monográfico de la 
revista Análisis Político, vol. 11, núm. 5, junio. 

 
1985  “Cultura y organización popular en Tepito", en la revista Iztapalapa, 

editada por la Universidad Autónoma Metropolitana, año 6, núms. 12-13, 
enero-diciembre, pp. 181-197, en colaboración con Guadalupe Reyes 
Domínguez. 

 
1989  "¿Necesidades habitacionales contra necesidades culturales? El caso del 

patrimonio arquitectónico habitacional en el Centro Histórico" en 
Antropología, Boletín oficial del INAH, Nueva época, núm. 26, abril-junio, 
pp. 38-45. Posteriormente apareció publicado en Sindicato de Académicos 
del INAH (ed.), II Foro de defensa del Centro Histórico y vivienda en 
monumentos, México, Sindicato de Académicos del INAH/ CUD, 
septiembre, pp. 51-58. 

 
1989/ 
1991  "Ideología y organización popular. La cooptación estatal de líderes 

populares", en colaboración con Guadalupe Reyes, en Alteridades. 
Anuario de Antropología, editado por la UAM-Iztapalapa, julio, pp.45-61. 
Posteriormente fue publicado en  Blanca Suárez (comp.), Tercer 
Congreso de la Red Nacional de Investigación Urbana sobre 
Movimientos Sociales Urbanos, México, UNAM/RNIU, División de 
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Estudios de Posgrado núm. 4, pp. 81-99. 
 
1990  "Gusto y disgusto por lo antiguo" en la revista Topodrilo, núm. 10, editada 

por la UAM, abril, pp. 11-13. 
 
1990  "Hacia una teoría de las transacciones desiguales" en la revista Debate 

Feminista, año I, vol. 2, septiembre, pp. 304-310. 
 
1990  "Rescatar el centro. Preservar la historia", en la revista Ciudades, núm. 8, 

octubre-diciembre, pp. 15-21. 
 

1990  "El Centro Histórico y nuestra mirada al pasado", en colaboración con  
Antonio Machuca y Mechthild  Rutsch, en Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal (ed.),  Primer Foro de Consulta sobre el Centro 
Histórico,  pp. 197-200. 

 
1991  "Patrimonio cultural y modernización capitalista: el caso de la Línea 8 del 

Metro", en Varios autores, Tercer Congreso Interno. Antropología 
Urbana, México, DEAS/INAH, Cuadernos de Trabajo de la DEAS núm. 
42, pp. 41-61.  

 
1991  "Los públicos populares: rock, salones de baile y Alameda Central", en 

coautoría con Eduardo Nivón, dentro del libro Públicos de arte y política 
cultural. Un estudio del II Festival de la ciudad de México, editado 
por la UAM, la ENAH y el DDF, julio, pp. 71-125. 

 
1991  "Para interpretar a Clifford Geertz. Símbolos y metáforas en el análisis 

de la cultura", en colaboración con Eduardo Nivón, en Alteridades, 
México, año I, núm. 1, pp. 40-49. 

 
1992  "Cultura urbana en México en los ochenta: notas para un balance", en 

colaboración con varios autores, en Sociológica, núm. l8, enero-abril, pp. 
111-139. 

 
1992  "Historia y vida cotidiana: la apropiación del patrimonio mexica dentro y 

fuera del Museo del Templo Mayor", en Alteridades, año 2, núm. 3, pp. 11-
20. 
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1992  "Globalización y cultura: la exploración de Ulf Hannerz", en Alteridades, 

año 2, núm. 3, pp. 89-93. 
 
1993  "La puesta en escena del patrimonio mexica y su apropiación por los 

públicos del Museo del Templo Mayor", dentro del libro El consumo 
cultural en México, coordinado por Néstor García Canclini y editado por 
el CNCA, pp. 197-233.  

 
1993  "Hacia una Antropología de la globalización", en la serie Reportes de 

Antropología de la UAM-Iztapalapa, núm. 6, abril. 
 
1993  "Los rituales del rock: el público como protagonista",  escrito en 

colaboración con Eduardo Nivón, dentro del libro  Simpatía por el rock. 
Industria, cultura y sociedad, coordinado por Miguel Angel Aguilar et 
al., editado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
pp. 119-131. 

 
1994  "¿Qué es el patrimonio cultural y por qué defenderlo? Elementos para una 

discusión a través del análisis del conflicto en torno a la Línea 8 del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro)", Jaime Cama y Rodrigo Witker 
(coords.), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 35-
42. 

 
1994  "Los usos del pasado: tres momentos en la lucha por el espacio en el 

Centro Histórico de la ciudad de México", escrito en colaboración con 
Guadalupe Reyes, dentro del libro Antropología y ciudad, compilado por 
Margarita Estrada et al., editado por el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, pp. 297-319. 

 
1994  "Globalización cultural y antropología" en Alteridades, año 3, núm. 5, 1993 

(fue redactado y entregado en 1994). 
 
1994  "Usos sociales del patrimonio del Centro Histórico", en el libro 

Revitalización de Centros Históricos, editado por el Centro INAH y la 
Presidencia Municipal de Durango, pp 29-51. 
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1994  "La Muestra de Cine: una oferta y un público que crecen", en coautoría 

con María Eugenia Módena, dentro del libro Los nuevos espectadores. 
Cine, televisión y video en México, coordinado por Néstor García 
Canclini, México, IMCINE/CNCA, pp. 90-119. 

 
1994  "¿Qué hay para ver?", en coautoría con Néstor García Canclini y Déborah 

Holtz, dentro del libro Los nuevos espectadores. Cine, televisión y 
video en México, coordinado por Néstor García Canclini, México, 
IMCINE/CNCA, pp. 159-168. 

 
1994  "Los públicos de cine", dentro del libro Los nuevos espectadores. Cine, 

televisión y video en México, coordinado por Néstor García Canclini, 
México, IMCINE/CNCA, pp. 168-193. 

 
1994  "¿Un final feliz para el cine?", en coautoría con Déborah Holtz, dentro 

del libro Los nuevos espectadores. Cine, televisión y video en México, 
coordinado por Néstor García Canclini, México, IMCINE/CNCA, pp. 221-
227.  

 
1994  "Televisión y vida cotidiana: una aproximación cualitativa", en coautoría 

con Miguel Angel Aguilar y Verónica Vázquez, en la revista Versión, núm. 
5, abril, UAM-Xochimilco, pp. 123-154.   

 
1994  "Telenovelas: esa ficción llamada realidad", en coautoría con Miguel Angel 

Aguilar y Verónica Vázquez, en la revista Cultura y Política, primavera, 
año 3, núm. 4, UAM-Xochimilco, pp. 173-185.  

 
1995  "La museografía monumental: paradojas del Museo del Templo Mayor", en 

el número XXI de la revista Runa. Archivo para las ciencias del 
hombre, Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas y Museo 
Etnográfico J. B. Ambrosetti, pp. 53-68. 

 
1995  "Crónica de un patrimonio defendido. El debate sobre la Línea 8 del 

Metro" dentro del  Primer Anuario de la DEAS del INAH", coordinado 
por Isabel Lagarriga, pp. 233-247.  
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1995  "Oscar Lewis revisitado", en coautoría con Eduardo Nivón, en 
Alteridades, año 4, núm. 7, 1994 (fue entregado y publicado en 1995). 

 
 
1995  "Polémicas en antropología económica: el trueque dentro del mercado 

capitalista", dentro del II Anuario de la Dirección de Etnología y 
Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en 
prensa). 

 
1995  "Una mirada antropológica al público de cine" en El Cotidiano, año II, 

núm. 68, marzo-abril, UAM-Azcapotzalco, pp. 48-52. 
 
1995  "Cenicientas del siglo XX: mujeres y telenovela", en coautoría con 

Verónica Vázquez, en GénEros, año 2, número 6, mayo, Universidad de 
Colima, pp. 7-12. 

 
1995  "Barrio tomado: la invasión de Tepito por el comercio ambulante", en 

Ciudades, Red Nacional de Investigación Urbana, núm. 27, julio-
septiembre, pp. 3-8. 

 
1996  "Lo privado y lo público: participación política y vida cotidiana en un barrio 

de la ciudad de México", dentro del libro colectivo La mujer en México: 
una perspectiva antropológica, México, INAH, pp. 63-72. 

 
1996  "La exploración antropológica sobre la conservación, apreciación y usos 

del patrimonio cultural urbano" en Estudios recientes sobre cultura 
urbana en México, Amparo Sevilla y Miguel Angel Aguilar Díaz (coords.), 
México, INAH-Plaza y Valdes Editores, pp. 65-88.   

 
1996  "La ciudad de los migrantes. El cine y la construcción de los imaginarios 

urbanos" en Perfiles Latinoamericanos, Revista de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, año 5, núm. 9, diciembre,  pp. 117-
131.  

 
1998  "El cine y sus públicos en México. Un balance bibliográfico", en la revista 

Versión, número 8, octubre, editada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, pp. 227-247. 
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1998  "La monumentalización del patrimonio: políticas de conservación y 

representaciones del espacio en el Centro Histórico" en Cultura y 
comunicación en la ciudad de México, coordinado por Néstor García 
Canclini, Grijalbo/UAM-Iztapalapa, pp. 182-203. 

 
1998  "Las jerarquías simbólicas del patrimonio: distinción social e identidad 

barrial en el Centro Histórico de la ciudad de México", en Noticias de 
Antropología y Arqueología, Buenos Aires, año 2, núm. 22, marzo. 

 
1998  "El patrimonio cultural. Estudios contemporáneos. Presentación" en 

Alteridades, México, año 8, núm. 16, julio diciembre, pp. 3-9. 
 
1999  "Por vivir en quinto patio. Políticas públicas y representaciones del 

patrimonio arquitectónico del Centro Histórico de la Ciudad de México", 
en Territorio y cultura en la Ciudad de México. Diversidad, Miguel 
Angel Aguilar et al. (coords.), editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana y Plaza y Valdés Editores, tomo 2, pp. 61-70 . 

 
1999  "La participación social en las nuevas políticas para el patrimonio cultural" 

en Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, coordinado 
por Encarnación Aguilar y editado por el Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, la Fundación Machado, la Junta de Andalucía y la editorial 
Comares, España, pp. 34-51.   

 
1999 “Las representaciones del patrimonio: identidad barrial y jerarquías en el 

centro histórico de la ciudad de México”, en Historia Social, Campinas, 
Brasil, Revista da Pos-Graduacao em Historia, IFCH/UNICAMP, núm. 6, 
pp. 35-63.  

 
1999  "Museografía monumental y mitificación del mundo prehispánico: la 

apropiación del patrimonio mexica dentro y fuera del Museo del Templo 
Mayor", en Consumo Cultural en América Latina. Construcción teórica y 
líneas de investigación, Guillermo Sunkel (coord.), Santafé de Bogotá, 
Convenio Andrés Bello, pp. 234-256. 

 
2000 “Auge, ocaso y renacimiento de la exhibición de cine en la ciudad de 
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México (1930-2000)”, en Alteridades, año 10, núm. 20, julio-diciembre, 
pp. 107-116. 

 
2000  “Medios de comunicación” en Estudio sobre el impacto del Horario de 

Verano en la sociedad mexicana. Informe final. Participación como 
investigadora en coautoría con Guadalupe Ferrer, Néstor García Canclini, 
Rossana Reguillo, Guadalupe Reyes y J. Manuel Valenzuela, pp. 100-108. El 
estudio fue realizado para la Secretaría de Energía y la Comisión Federal 
de Electricidad. Se encuentra impreso y en disco compacto. 

 
2000  “Tiempo libre” en Estudio sobre el impacto del Horario de Verano en la 

sociedad mexicana. Informe final. Participación como investigadora en 
coautoría con Rosalía Winocur, Diego Prieto, Alberto García, Nuria 
Castell y Andrea Silva, pp. 146-152. El estudio fue realizado para la 
Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Se 
encuentra impreso y en disco compacto. 

 
2001 “Nuevos procesos de segregación urbana: la reestructuración de la 

exhibición cinematográfica en la ciudad de México”, en el Anuario de 
Investigación de la Comunicación del Consejo Nacional para la 
Enseñanza y la Investigación, núm. VI, Beatriz Solís Leree (ed.), México, 
CONEICC/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, pp. 133-147. 

 
2001  “La monumentalización del patrimonio: políticas de conservación y 

representación del espacio en el Centro Histórico”, en Cuadernos de 
Antropología Social, número 11, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto 
de Ciencias Antropológicas, Sección Antropología Social, Universidad de 
Buenos Aires, pp. 165-182. 

 
2001  “De  acervo a construcción social: los caminos de la antropología para 

repensar nuestro patrimonio”, en Patrimonio histórico y cultural de 
México. IV Semana Cultural de la Dirección de Etnología y 
Antropología Social, (María Elena Morales Anduga y Francisco J. Zamora 
Quintana (Coord.), México,  Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, pp. 27-36. 

 
2001 “Caracterización del sector no lucrativo a nivel nacional y en el Distrito 
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Federal”, en colaboración con Patricia Greaves, en Investigaciones 2000-
2001, México, Colección Procura. 

 
2002 “Los estudios sobre consumo cultural en México”, en Daniel Mato (coord.), 

Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y 
poder, Caracas, CLACSO/Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad Central de Venezuela, pp. 255-263. 

 
2002  “México: la política cultural del gobierno del Distrito Federal 1997-2000. 

Notas para un balance”, en coautoría con Eduardo Nivón,  en: Lucía 
Álvarez et al. Comps, ¿Una ciudad para todos? La Ciudad de México, 
la experiencia del primer gobierno electo, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana/CONACULTA-INAH/Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pp. 291-340. Una versión 
modificada apareció en La (indi)gestión cultural. Una cartografía de los 
procesos culturales contemporáneos, Mónica Lacarrieu y Marcelo 
Álvarez, compiladores, Buenos Aires, Ediciones Ciccus-La Crujía, 
Colección Signo. Comunicación y Sociedad,  pp. 141-171.  

 
2002  “De capital nacional a ciudad global” (“Von der hauptstadt zur 

globalstadt”), escrito en colaboración con Néstor García Canclini y 
Eduardo Nivón, en ¡Atención México!. Posiciones en la actualidad. 
Positionen der Gegenwart. MEXARTES-BERLIN.DE, Berlín, Haus der 
Kulturen der Welt,  pp. 114-121. 

 
2003 “New proceses of urban segregation: the reorganization of film 

exhibition in México city”, en Television and New Media, vol. 4, núm. 1, 
febrero, pp. 9-23. 

 
2003  “Cine y patrimonio: el derecho a la diversidad” en PH42 Boletín del 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Andalucía, año XI, núm. 42, 
febrero, pp. 74-75. 

 
2003  “Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico” en Alteridades, 

año 13, núm. 26, julio-diciembre, pp. 35-43. 
 
2004 “Películas y públicos. La batalla por la diversidad” en Los Retos Culturales 
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de México,  Lourdes Arizpe, coord., México, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México / Cámara de Diputados LIX Legislatura / Miguel Angel Porrúa 
Ed., pp. 153-168. 

 
2005   “Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y 

contextuales de la problemática patrimonial en México”, en La 
antropología urbana en México, coordinado por Néstor García Canclini, 
México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes,  y Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 60-95. 

 
2005   “Políticas culturales y consumo cultural urbano”, en colaboración con 

Néstor García Canclini,  en La antropología urbana en México, 
coordinado por Néstor García Canclini, México, Fondo de Cultura 
Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  y Universidad 
Autónoma Metropolitana, pp. 168-195. 

 
2005  “Uso y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la 

ciudad de México”, en Cuadernos de Patrimonio Cultural y Turismo. 
Primer Encuentro Nacional de Promotores y Gestores Culturales. 
Memoria en cuatro actos, núm. 11, México,  Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes,  pp. 139-164. El mismo texto fue publicado en 
portugués, en la revista Anais do Museu Paulista: história e cultura 
material. Nova Série, Sao Paulo, v. 13, n. 2, jul.-dic, pp. 235-256. 

 
2006  “Consumo cultural y diferenciación social: ir al cine en la ciudad de 

México 1930-2003”, en Sociedad y comunicación: una mirada al siglo 
XXI, México, Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, pp.  

 
 
 
b) Libros 
enero-junio 1981 
julio-dic.  1981 
enero-junio 1982 
julio-dic.  1982 
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Informe semestral de política mexicana, libro publicado por el Instituto 
Mexicano de Estudios Políticos. En los cuatro volúmenes formé parte del 
equipo que realizó el análisis, síntesis y redacción de la  información. 

 
1983  Indicadores de política mexicana (enero-marzo), libro publicado por el 

Instituto Mexicano de Estudios  Políticos. Formé parte del equipo que 
realizó el análisis, síntesis y redacción de la  información. 

 
1993  Los usos de la identidad barrial. Una mirada antropológica a la lucha 

por la vivienda en Tepito (1972-1984), escrito en colaboración con 
Guadalupe Reyes, editado  por la UAM-Iztapalapa dentro de la serie 
Texto y contexto (núm. 14). 

 
1996  La ciudad de los viajeros. Travesías e imaginarios urbanos: México, 

1940-2000, en colaboración con Néstor García Canclini y Alejandro 
Castellanos, México, Grijalbo/UAM-Iztapalapa. 

 
1998  Coordinación del número monográfico sobre "El patrimonio cultural. 

Estudios contemporáneos" de la revista Alteridades, México, año 8, núm. 
16, julio-diciembre. 

 
2000  Compilación del libro Consumo cultural y recepción artística, en 

coordinación con Graciela Schmilchuk y Mabel Piccini, México, CNCA / 
INBA / CENIDIAP / Eds. Casa Juan Pablos. 

 
2004   Compilación e introducción del libro Patrimonio intangible y museos en 

México, en colaboración con Silvia Singer y Ana Hortensia Castro, 
editado por el International Counsil of Museums ICOM-México. 

 
2005  Compilación del libro Situación actual y perspectivas de la industria 

cinematográfica en México y en el extranjero, en colaboración con 
Néstor García Canclini y Enrique Sánchez Ruíz. 

 
 
c) Artículos de divulgación 
junio 1981- 
marzo  1983 Fueron publicados en la revista Análisis político, del Instituto Mexicano 
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de Estudios Políticos, 17 artículos titulados: 
 

- "Petróleo: la caída de los precios; la caída de un funcionario" (junio 1981, 
vol. 10, núm. 6, pp. 89-90). 
 
- "Norte-Sur. Revitalizar el diálogo" (julio 1981, vol. 10, núm.7, pp. 105-
106). 

 
- "Fusión de la izquierda. Perspectivas favorables" (agosto 1981, vol. 10, 
núm. 8, pp. 119-120). 

 
- "La unificación de la izquierda. Las limitaciones de un proyecto" 
(octubre 1981, vol. 10, núm. 10, pp. 153-154). 

 
- "PSUM. Unificación sin el PMT" (noviembre 1981, vol. 10, núm. 11, p. 
169). 

 
- "La perspectiva económica. Resurgen las contradicciones" (enero 1982, 
vol. 10, núm. 12, pp. 185-186). 

 
- "CTM: solidaridad con el sistema" (marzo 1982, vol. 11, núm. 2, p. 27). 

 
- "Ante la crisis. La lucha política" (abril 1982, vol. 11, núm. 3, p. 41). 

 
- "Los conflictos del PARM" (mayo 1982, vol. 11, núm. 4, p. 63).  

 
- "Los precios y la credibilidad" (agosto 1982, vol. 11, núm. 7, p. 104). 

 
- "Sexto informe de gobierno. Las omisiones y el poder" (septiembre 
1982, vol. 11, núm. 8, pp. 109-110). 

 
- "La izquierda y la nacionalización de la banca" (octubre 1982, vol. 11, 
núm. 9, p. 119). 

 
- "La negociación salarial. La desigualdad de los poderes" (noviembre 
1982, vol. 11, núm. 10, p. 123). 
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- "Contexto y etapas de un gobierno" (diciembre 1982, vol. 11, núm. 11, pp. 
130-131). 

 
- "El gabinete: una concepción de la realidad" (enero 1983, vol. 11, núm. 
12, p. 144). 

 
- "Más allá del Pacto de Solidaridad" (febrero 1983, vol. 12, núm. 1, p. 5). 

 
- "Inconformidad generalizada" (marzo 1983, vol. 12, núm. 2, p. 15). 

 
1988  "Universo indígena: hechiceros y nahuales" en el periódico Excelsior, 17 

de agosto. 
 
1988  "Supersticiones y leyendas prehispánicas" en el periódico Excelsior, 5 de 

septiembre. 
 
1989  "Visión indígena de la conquista" en el periódico Excelsior, 12 de junio. 
 
1989  "Aguila Cuauhxicalli", en colaboración con Antonio Santoyo, en Viajes de 

Interés (periódico mensual del medio turístico), México, año I, agosto, p. 
1. 

 
1992  "Crónica de un patrimonio defendido. El debate sobre la Línea 8 del 

Metro" en El Financiero, México, 3 de julio, p. 37A. 
 
1996  "Los públicos del Museo del Templo Mayor" en Gaceta de Museos. 

Organo informativo del Centro de Documentación Museológica, México, 
Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, núm. 4, diciembre, pp. 
6-7. 

 
2004   “Patrimonio intangible y los museos en México”, en Boletín del ICOM 

(Consejo Internacional de Museos. Comité Mexicano), México, verano,  
pp. 8-9. 

 
2004   “Escogen cine mexicano. Las cintas nacionales atraen más a las mujeres y 

a los jóvenes”, en Reforma, Cultura p. 2C. 
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2005   “La mitificación del patrimonio prehispánico” en Actualidades 
Arqueológicas. Pasado y Presente,  núm. 1, nueva época,  México, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pp. 16-18.  Se 
puede consultar en www.actualidades-arqueologicas.sitio.net 

 
 
 
DICTAMENES: 
 
1992  Dictamen del artículo "La crisis de la crisis: un ensayo sobre la historia 

reciente de la Antropología Mexicana", de Héctor Tejera (DEAS-INAH). 
 
1992  Dictamen del libro La ciudad que construyen los pobres, de Iñigo 

Aguilar (DEAS-INAH). 
 
1993  Dictamen del artículo "Hacia una etnografía de la comunicación oral" 

(Revista Versión). 
 
1996  Dictamen del artículo "Comunidades cercadas: la exclusión urbana en la 

televisión y en la vida" (Revista Perfiles Latinoamericanos). 
 
1996  Dictamen, para la revista Cuicuilco, de los artículos:  

• "¿Es posible conocer a los públicos de museos?", 
• "Museos, la escenificación de la historia. El caso del Museo Nacional 

de Historia", 
• "Estrategias de comunicación en la planeación de exposiciones", y 
• "La museología y la práctica del museo". 

 
1998  Dictamen para el CITRU, del Centro Nacional de las Artes, del libro 

Teoría, práctica y consumo teatral en cuatro sistemas escolarizados 
del Distrito Federal. 

 
1999  Dictamen, para la revista Cuicuilco  del artículo "El circo y el empleo del 

tiempo libre de los trabajadores en la ciudad de México durante el 
Porfiriato". 

 
1999  Dictamen, para la revista Nueva Antropología, del artículo  "La influencia 
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de la teoría del desarrollo en la protección del patrimonio cultural y 
natural: el caso del sitio arqueológico de Chincultik en Chiapas". 

 
2000  Dictamen de la ponencia “Un pasado, un presente y la posibilidad de 

muchos futuros en la conservación de los patrimonios de América”, para 
la Secretaría Técnica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

 
2000  Dictamen para la revista Sociológica de los artículos: 

• “La influencia de A. Schütz en otras disciplinas. La antropología 
interpretativa de Clifford Geertz” 

 
• “Schütz: de la tipificación cotidiana a la cuantificación empírica” 

 
• “Schütz y la pérdida de la inocencia en el análisis sociológico” 

 
• “Cultura y vida cotidiana. Apuntes teóricos sobre la realidad como 

construcción social” 
 

• “El concepto del sentido para la teoría de la sociedad. Las posiciones 
de Max Weber, Alfred Schütz, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann 
desde la perspectiva operativa de la teoría de las distinciones” 

 
• “Horizontes de lectura. A propósito de la resignificación del legado 

fenomenológico de Alfred Schütz” 
 
2006   Del libro “Sueños de papel. El cartel cinematográfico mexicano de la 

época de oro”, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
 
RESEÑAS: 
1992  Sobre el libro Memoria y modernidad. Cultura Popular en América 

Latina, de Rowe y Schelling, en Alteridades, año 2, núm. 3, pp. 129-130. 
 
1993  Sobre el libro Pop Art and Consumer Culture. American Supermarket 

de Christine Mamiya, en Versión, núm. 3, abril, pp. 232-236. 
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1996  Sobre el libro Usos e imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de 
México de Jerome Monnet, en Cuicuilco, núm. 7, volumen 3, mayo-agosto, 
pp. 197-202. 

 
1998  "Pensar nuestros patrimonios. A propósito del libro Pensar nuestra 

cultura de Guillermo Bonfil Batalla", en Alteridades, México, año 8, núm. 
16, julio diciembre, pp. 177-178. 

 
1999  Sobre el libro En busca del público, compilado por Daniel Dayan, en 

Cuicuilco, Nueva época, volumen 6, número 16, mayo-agosto, pp. 301-304. 
 
 
TRADUCCIONES: 
1992  Traducción del artículo "Escenarios para las culturas periféricas" de Ulf 

Hannerz, que apareció publicada en Alteridades, año 2, núm. 3, pp. 94-
106. 

 
1992  Traducción del artículo "Cosmopolitas y locales en la cultura global" de 

Ulf Hannerz, que apareció publicada en Alteridades, año 2, núm. 3, pp. 
107-115. 

 
 
 
DIRECCION DE TESIS: 
 
1989  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Social de Norma 

Bonilla sobre Tláhuac: conurbación, aspecto económico y sistema de 
fiestas, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

 
1992  Miembro del Comité de Investigación que asesoró la elaboración de la 

tesis en Antropología Tanchahuil: los enredos de lo urbano, de Miguel 
Angel Riva Palacio (UAM-I). 

 
1993  Miembro del Comité de Investigación que asesoró la elaboración de la 

tesis en Antropología Estudio del liderazgo en una organización vecinal 
del barrio de Tepito de Maribel Baltierra Arcos (UAM-I). 
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1995  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología La Dirección 
General de Culturas Populares y al apoyo a las manifestaciones 
culturales de los grupos populares. ¿Una política cultural hacia la 
promoción para el fortalecimiento de las culturas populares?, de 
Carolina Salmerón, de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

 
1996  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Social ¿El barrio 

contra la modernización urbana? Políticas urbanas y dinámicas 
barriales (El caso del Proyecto Alameda en el Centro Histórico de la 
ciudad de México), de Olivia Leal Sorcia, de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia del INAH. 

 
1996  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología En busca de la 

mexicanidad, de José de Jesús Vázquez Hernández, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
1997  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Políticas culturales 

en la ciudad de Pachuca 1981-1987, de María del Carmen Ubaldo 
Mejía, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
1998  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Prácticas 

organizativas y cultura democrática, de Maribel Albiter y Carlos Pérez, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
1998 Asesoría a la investigación de Ana Hortensia Castro, investigadora de la 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel 
Del Castillo Negrete del INAH, sobre Los museos de la ciudad de 
México y sus públicos. 

 
1999  Asesoría a la tesis de licenciatura en Antropología Público, percepción y 

comunicación en el Museo de Arte Moderno, de Eduardo Portillo, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2000  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Programas de 

rehabilitación del patrimonio del Centro Histórico, de Guillermo Feria 
Quiróz, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
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2000  Asesoría a la tesis de licenciatura en Antropología Las nuevas ropas del 

emperador. Una aproximación a la cuestión patrimonial en el centro 
de Tlalpan, México, D.F., de Mariana Delgado González, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2001  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Entre milenios. Ser 

y signos del Centro Histórico de la ciudad de México (Perímetro A), 
de Ulises Cuevas Teja, de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa.   

 
2002  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología  Centros 

comerciales en Tlalpan: formas de exclusión e inclusión, de Hugo 
Enrique Alvarado Gallegos, de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

 
2002  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Espacios públicos y 

jóvenes en los pueblos de Tlalpan, de Xóchitl Cruz García, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2003  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Perspectivas del 

rock mexicano. Discos Manicomio y su elenco, de Cecilia Vilchis 
Schöndube, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2003  Asesoría a la tesis de licenciatura en Antropología Tradición, 

modernidad y cambio: estudio de dos fiestas patronales en 
Huixquilucan, Estado de México, de Adriana Ortega Zapata, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2003   Asesoría a la tesis de licenciatura en Antropología  El movimiento 

cultural necense, de María del Carmen Peralta Hernández, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
2003  Dirección de la tesis de licenciatura en Antropología Vivir en un barrio: 

el caso de la delegación Tlalpan, D.F., de Diana Itzel Macho Morales, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
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2005   Asesoría a la tesis de Maestría en Ciencias Antropológicas  El marketing 
nostálgico. El mercado de la nostalgia como instrumento para el 
estudio de la formación del barrio transnacional, de Karina Pizarro 
Hernández, en la  Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
 
JURADO EN EXAMENES PROFESIONALES O CONCURSOS DE OPOSICION: 
1986  Jurado en el exámen profesional de Xóchitl Paz Ramírez, en la 

Licenciatura en Antropología Social de la ENAH. 
 
1989  Jurado en el exámen profesional de Norma Bonilla, en la Licenciatura en 

Antropología Social de la ENAH.  
 
1995  Miembro del Jurado que realizó la asesoría al Comité Dictaminador de 

Artes Visuales para la evaluación de candidatos a ingresar como personal 
académico al Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 
1996  Jurado en un concurso de oposición para profesor-investigador del Area 

de Procesos Rurales y Urbanos de Psicología Social de la UAM-
Iztapalapa. 

 
1996  Jurado en el exámen profesional de Olivia Leal Sorcia, en la Licenciatura 

en Antropología Social de la ENAH.  
 
1997  Jurado en el exámen profesional de Patricia Greaves, en la Maestría en 

Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
 
2004   Sinodal suplente en el examen de oposición por una plaza de investigador 

del Centro INAH Chihuahua. 
 
2005  Jurado del Programa Nacional  México en Escena implementado por el 

Centro Nacional de las Artes y el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes. 

 
2005   Miembro del Comité Tutoral de Rosa María Guerrero en el Segundo 

Coloquio de Doctorantes del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. 
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2005   Jurado en el exámen de Maestría en Ciencias Antropológicas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa de Karina Pizarro 
Hernández. 

 
 
COORDINACION Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADEMICOS: 
 
1992  Coordinación de la Mesa sobre "Patrimonio Cultural", dentro de la II 

Semana Cultural de la DEAS-INAH. 
 
1993  Integrante del Comité Organizador del evento De la cultura local a la 

global. Perspectivas desde la Antropología, llevado a cabo en la UAM-
Iztapalapa, del 29 al 31 de marzo de 1993. 

 
1994  Coordinación de la Mesa "De la política global a la local", dentro del 

Seminario Antropología política. Análisis y nuevos enfoques de estudio, 
organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
1994  Miembro del Comité Organizador del Coloquio Oscar Lewis y la cultura 

de la pobreza en Tepito, así como coordinación de la Mesa, realizado en 
el Museo Nacional de Culturas Populares, copatrocinado por el 
Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. 

 
1995  Coordinación de la Mesa organizada por el Instituto Mexicano de 

Cinematografía y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
realizada durante la presentación del libro Los nuevos espectadores: 
cine, televisión y video en México. 

 
1996  Coordinación de la sesión "Perspectivas de la investigación", en el Primer 

Encuentro nacional sobre la enseñanza y la investigación del cine en 
México, organizado por la Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de 
las Ciencias de la Comunicación y la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. 

 
1996-97 Coordinación del Diplomado Recepción artística y consumo cultural. 
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Hacia la construcción de perspectivas transdisciplinarias, realizado por 
el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de 
Artes Plásticas, en el Centro Nacional de las Artes, de septiembre de 
1996 a abril de 1997. 

 
1997  Co-coordinadora y moderadora de la sesión "La nueva centralidad 

metropolitana", en el PreCongreso UAM-Ciudad de México, organizado 
por el Programa de Investigación Metropolitana de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

 
1997  Coordinadora del Seminario de posgrado "La construcción de narrativas 

identitarias: discurso, música e imagen", impartido por el Dr. Pablo Vila, 
realizado del 2 al 4 de abril  en la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa. 

 
1997  Moderadora en el Coloquio de Egresados Metropolitanos Alternativas a 

la realidad Nacional, celebrado en la UAM-Iztapalapa. 
 
1997-1998 Coordinación del Seminario Recepción artística y consumo cultural, 

realizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información de Artes Plásticas, en el Centro Nacional de las Artes, de 
mayo de 1997 a agosto  de 1998. 

 
1999 Coordinación de la Mesa Las industrias culturales en la integración 

latinoamericana, organizada por la UNESCO, la editorial Grijalbo y el 
Sistema Económico Latinoamericano, realizada durante la presentación 
del libro que sobre el tema coordinó Néstor García Canclini. 

 
2000  Moderadora de la Mesa que con motivo de la presentación del libro La 

globalización imaginada, de Néstor García Canclini, fue organizada por la 
Editorial Paidós Mexicana.  

 
2001  Comentarista en la presentación del libro Recepción artística y consumo 

cultural, coordinado por Graciela Schmilchuk, Mabel Piccini y Ana Rosas 
Mantecón, organizada por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas y el Centro Nacional de 
las Artes. 
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3 de abril 
de 2004  Relatoría del Seminario Cine mexicano y latinoamericano. Situación 

actual y perspectivas en América Latina, España y Estados Unidos, 
auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.   

 
18 de mayo 
de 2004  Coordinación académica y moderadora del Coloquio Museos y Patrimonio 

Intangible, desarrollado en el Museo Nacional de Antropología y 
auspiciado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)-México. 

 
8 de feb. 
de 2005 Comentarista en la presentación del libro La ciudad y la furia. Hacia 

una cronología sociocultural de León, de Héctor Gómez Vargas, 
organizada por la Universidad Iberoamericana  León, desarrollado en 
León, Guanajuato.  

 
1º. de feb.   
de 2005 Participación y moderación  de la Mesa que con motivo de la presentación 

del libro  Patrimonio intangible y museos en México,  co-coordinado con 
Silvia Singer y Ana Hortensia Castro. Fue  editado por el International 
Counsil of Museums ICOM-México. 

 
11. de mayo 
de 2005 Moderación  del Taller sobre Mercados, políticas y públicos: la 

reorganización de las ofertas y los consumos culturales que formó 
parte del Laboratorio Los conflictos culturales en el futuro de las 
ciudades, organizado por el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana 
y el Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa. 

 
22-26 de agosto 
de 2005  Coordinación del Grupo de Trabajo: “Consumos culturales: prácticas, 

mercados y políticas”, en el XXI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología, realizada en Porto Alegre, Brasil.  
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27 y 28 de oct. 
de 2005  Asistencia por invitación al 6º. Encuentro del MERCOSUR y la 

Comunidad Andina, desarrollado en Jujuy, Argentina, auspiciado por la 
Fundación Osde, la Embajada Argentina en Bolivia, la Embajada de Bolivia 
en Argentina, y las universidades Andina Simón Bolívar de Sucre y 
Autónoma Juan Misael Caracho de Tarija de Bolivia. 

 
 
PUESTOS ACADEMICOS: 
mayo-nov. 
1994  Jefa del Area de Cultura del Departamento de Antropología de la UAM-

I. 
 
Julio 2000 a  
dic. 2004 Miembro titular electo de la Comisión Dictaminadora Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
 
BECAS Y RECONOCIMIENTOS: 
nov. 1993- 
julio 1994 El Seminario de Estudios de la Cultura del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes otorgó un financiamiento al proyecto de investigación 
"Usos sociales del patrimonio arquitectónico: el caso del Centro Histórico 
de la ciudad de México". 

 
oct. 1994- 
marzo 1995 El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un financiamiento al 

proyecto "Ensayo fotográfico sobre la ciudad de México: viajes y formas 
de apropiación del espacio urbano" presentado en colaboración con Paolo 
Gasparini. 

 
1994  Siendo Jefa del Area de Cultura del Departamento de Antropología, se le 

otorgó a ésta el Premio a las Areas, por parte de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 
1995-1998 La División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma Metropolitana me otorgó la beca para la realización de 
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estudios de doctorado en Ciencias Antropológicas en dicha universidad. 
 
1994-1998 El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT) me otorgó 

la beca para la realización de estudios de doctorado en Ciencias 
Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
1996-1999 Nombramiento como "Candidato a Investigador Nacional" por el Sistema 

Nacional de Investigadores. 
 
1996  El libro Antropología y ciudad, del cual fuí coautora, obtuvo el Premio 

Casa Chata al mejor libro colectivo. 
 
1998 Medalla al mérito universitario, por haber obtenido las mejores 

calificaciones de la Maestría en Ciencias Antropológicas, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 

 
1998 El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes otorgó un financiamiento al 

proyecto "Auge, decadencia y renacimiento de la exhibición de cine en la 
ciudad de México 1930-1996" para su realización durante el período 
1998-1999. 

 
1999 La investigación "Los públicos potenciales del Museo Poblano de Arte 

Virreinal", realizada en colaboración con Graciela Schmilchuk, fue 
acreedora al Premio Nacional de Investigación de Museos Miguel 
Covarrubias, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

 
2004-2007 El proyecto de investigación Espacio público, identidades locales y 

formas de organización social en dos ciudades mexicanas, coordinado 
por María Ana Portal Ariosa y del cual soy investigadora participante fue 
aprobado para su financiamiento por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 

 
2004-2006 Coordinación del Grupo de Trabajo: “Consumos culturales: prácticas, 

mercados y políticas”, financiado por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. El Grupo de Trabajo integra a 18 investigadores de 6 
países latinoamericanos.  


