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Interdisciplinarias en Ciencias y Hum anidades de la m ism a universidad. Sus líneas de investiga
ción versan sobre organizaciones civiles, redes sociales e identidades políticas. Es autora del libro 
Organizaciones civiles y  cambio político en México. Socialización política yformas identitarias de una 
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de investigación APSYC y ASE (Antropología, Salud y Educación). Obtuvo el premio “Marqués 
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