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MARÍA FERNANDA VALENCIA SUÁREZ 
MAYO 2019 

 
María Fernanda Valencia Suárez es Doctora en Historia por la Universidad de Cambridge 
(2011), maestra en Estudios Históricos por la misma universidad (2006) y licenciada en Relaciones 
Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004) con 
mención honorífica. 
 

A. ESCOLARIDAD 

1. Títulos y grados académicos obtenidos: 

 
a) Doctorado en Historia 
Institución: Universidad de Cambridge, Inglaterra  
Fecha de obtención: Julio 2011. 

 
b) Maestría en Estudios Históricos 
Institución: Universidad de Cambridge, Inglaterra  
Fecha de obtención: Junio 2006. 
 
c) Especialidad en Estudios Internacionales 
Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México 
Fecha de obtención: Mayo 2004. 
d) Licenciatura en Relaciones Internacionales  
Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  
Campus Ciudad de México 
Fecha de obtención: Mayo 2004. 
Mención honorífica. 

 
2. Cursos de especialización y actualización: 

a) Especialización: 
1) Curso “Globalización y orden político en la segunda mitad del siglo 

XVIII: enfoques, debates y herramientas metodológicas”, organizado 
por el CIR-UADY y el CIESAS Peninsular  e impartido por el Dr. Zacarías 
Moutoukias, profesor-investigador de la Universidad Paris VII, del 13 al 
17 de noviembre de 2017. (20 horas). 

2) Curso “Colonial and postcolonial studies”. Semana de entrenamiento 
patrocinada por el Arts and Humanities Research Council (AHRC) en la 
facultad de historia de la Universidad de Bristol.  Marzo 2007. (45 horas) 
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3) Curso de Historia Atlántica. Seminario Internacional de Historia 
Atlántica realizado en la Universidad de Harvard, en Cambridge, 
Massachusetts, del  6 al 16 agosto de 2007 (80 horas). 

4) Curso Clemente en Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. Módulo Filosofía Moral, febrero 2003. (20 horas). 

5) Curso “La historia y cultura checas en su contexto centroeuropeo y los 
valores del mundo cambiante” Centro de Estudios Ibero-Americanos de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga. 
Praga, República Checa, junio-julio 2002 (100 horas). 

6) Curso intensivo de alemán “Deutsh als Fremdsprache” en el Pädagogium 
gemeinnütziges Bildungsinstitut de Heidelberg, julio 2000 (80 horas). 

 
 

b) Actualización docente: 
1) Curso “Inducción para tutores”, realizado en línea (20 horas). Octubre 

2017. 
2) Curso intensivo de entrenamiento para docencia: “Lecturing skills”. 

Universidad de Cambridge, Inglaterra, 9 de noviembre 2007. (4 horas) 
3) Curso intensivo de entrenamiento para docencia: “Supervising and 

teaching small groups”. Universidad de Cambridge, Inglaterra, 21 de 
noviembre 2007. (4 horas) 

4) Primeros Auxilios. Actualización (Seis Acciones para salvar una vida). 
Realizado en el  CEHPCIS como requisito para docentes que llevan a cabo 
trabajo de campo con sus estudiantes. Impartido por la Cruz Roja en Mérida, 
Yucatán. 15 y 16 de febrero de 2018. 

5) Primeros Auxilios (Seis Acciones para salvar una vida). Realizado en el  
CEHPCIS como requisito para docentes que llevan a cabo trabajo de campo 
con sus estudiantes. Impartido por la Cruz Roja en Mérida, Yucatán.  21 y 
23 de marzo de 2015. 

 
c) Superación académica: 

1) Seminario “Actores yucatecos del periodo de Independencia” con una 
duración de 15 horas, efectuado los días 19 y 20 de junio de 2014 en las 
instalaciones del CIESAS y en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la 
UADY.  

2) Conferencia “Richard Hakluyt: life, times, legacy”. En el National 
Maritime Museum, Royal Observatory Greenwich del 15 al 17 de mayo 
2008.  

3) Conferencia Internacional en honor a Peter Burke “Exploring Cultural 
History”, Gonville and Caius College, Universidad de Cambridge, del 10 al 
12 de mayo 2007. 

4) Asistencia a foro “Debate sobre el sujeto”, Universidad Iberoamericana 
Puebla, junio 2004  

5) Seminario “Cultura política, migración y procesos transnacionales”, 
CRIM-UNAM, 5 octubre- 27 enero 2005. 

6) Asistencia al congreso “La Historia de las Relaciones Internacionales de 
México: Revisión, Crítica y Nuevos Enfoques” realizado en la cancillería 
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por la Secretaría de Relaciones Exteriores  y el Instituto Dr. José María Luis 
Mora los días 13 y 14 de noviembre de 2003. 

7) Asistencia en el seminario Internacional “Sociedad de la información y 
nuevas identidades”, Instituto mexicano de la Juventud y CRIM-UNAM, 
enero 2003. 

 
d) Estancias de investigación:  

1) Postdoctorado en el CEPHCIS UNAM. Con la coordinación de la Dra. 
Carolina Depetris. Marzo 2013 a febrero 2015.  

 

B. TRAYECTORIA ACADÉMICA 

1. Investigación: 

a. Años de experiencia en investigación: 11 años  (sin contar investigaciones 
realizadas para la obtención de los títulos citados en el apartado A)  

b. Proyectos individuales concluidos: 

1. “Visiones inglesas del siglo XVIII sobre la península de Yucatán y 
Centro América. Análisis de relatos de viaje a la región”, CEPHCIS, 
UNAM, Mérida, Yucatán. Con financiamiento de DGAPA-UNAM 
(PAPIIT IA300417). Productos: dos libros, un artículo en revista indizada, 
una reseña. De marzo de 2015 a la mayo de 2019. 

2. “Lo maya en los relatos de viaje publicados en Londres, 1555-1821”.  
CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Con financiamiento de la 
Coordinación de Humanidades de la UNAM. Productos: dos capítulos de 
libro, un artículo en revista indizada, una reseña. De Marzo de 2013 a 
febrero 2015.

 
c. Proyectos colectivos (9): 

 
1. Participante del proyecto “Saber y discurso en la literatura de viajes 

por América (siglos XVIII y XIX)”. CONACYT Ciencia Básica 253921, 
CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un libro y organización 
de conferencia internacional. De octubre de 2016 a Octubre 2019. 

 
2. Participante del proyecto “Regímenes de veridicción”, PAPIIT 

IG400116, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un libro, un 
capítulo de libro. De enero de 2016 a febrero 2019. 

 
3. Participación del proyecto “Literatura, filosofía y ciencia: hacia una 

‘metaforización’ del mundo como problema transdisciplinario”. 
PAPIIT IG400113, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un 
capítulo de libro. De marzo de 2013 a diciembre 2015. 
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4. Asistente de investigación del Proyecto “Curso Clemente”. Seminario 
de Educación Superior/ Instituto de Investigaciones Sociales/ Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Financiado por la 
Coordinación de Humanidades de la UNAM. Resultados: Programa 
curricular del curso “los grandes libros de Latinoamérica” para la 
Universidad de Chicago y diseño e impartición del taller “Literatura 
Mesoamericana” en la comunidad de Las Vías, en Cuernavaca Morelos. De 
marzo 2003- julio 2005. 

 
5. Asistente de Investigación Proyecto “Odisea en las Humanidades”. 

Universidad de Chicago/UNAM. Financiado por el Illinois Humanities 
Council. Universidad de Chicago. Resultados: Curso “The Great 
Conversation in Spanish”. De junio 2002 a julio 2003. 

 
6. Asistente de investigación Proyecto “Criterios para evaluar el Impacto 

del TLCAN en México”. Centro de Investigación sobre América del Norte 
(CISAN), UNAM. Resultados: Recolección, análisis e integración de 
información. Organización e interpretación de materiales primarios y 
secundarios, dos artículos de divulgación. De enero a diciembre 2004. 

 
7. Participación como coordinadora del Proyecto de Apoyo Integral a 

Comunidades Indígenas. Institución: Fundación Comunitaria Morelense 
I.A.P. Resultados: Programa de apoyo a la comunidad de Hueyapan, 
Morelos y Directorio de Fundaciones y Organizaciones Internacionales. De 
enero a diciembre 2003.  

 
8. Asistente de investigación del proyecto “Restauración comunitaria en 

el poblado de San Antón, Cuernavaca”. Institución: Grupo Elige 
(Asociación Civil)/ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
UNAM. Resultados: Diseño y operación de manual de metodologías 
interrelacionales y estrategias de diplomacia ciudadana. De enero 2000 a 
mayo 2001.

 
d. Proyectos colectivo dirigido: 

1. Co-responsable del proyecto “Biblioteca Digital Viajeros”. CEPHCIS, 
UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: Gestión, foros de discusión y dialogo 
sobre viajes y viajeros, investigación, escaneo de libros  y creación de sitio 
digital de la BDV: 
 (https://servicios1.cephcis.unam.mx/viajeros/avanzada.php).  
De Enero 2019 a diciembre 2020. 
 

e. Otros:  

1. Seminarios permanentes de investigación:  

https://servicios1.cephcis.unam.mx/viajeros/avanzada.php
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a) “Memoria, Silencio y Olvido”. CEPHCIS-UNAM. Coordinado 
por Arturo Taracena, Rosa Torras y David de Ángel. De enero de 
2017 a la fecha. 

b) “Poéticas y pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía”. 
CEPHCIS-UNAM. Coordinado por Sandra Lucía Ramírez y 
Carolina Depetris. De marzo del 2013 a noviembre 2018. 

 
 

2. Redes de investigación:  
a) Red de Estudios Indígenas Mexicanos (NIMS) de la Universidad 

de Sheffield, Inglaterra.  
(Ver http://nims.group.shef.ac.uk/members/) Miembro desde 2012. 

 
2. Docencia: 

a. Cursos con valor curricular (2 cursos impartidos, en 8 ocasiones en total): 

1. Profesor responsable de la asignatura  “Historia y geografía del 
patrimonio cultural mexicano” de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión  
Interculturales, CEPHCIS-UNAM, por seis ocasiones desde 2014 hasta la 
fecha. (Horas por año: 64; impartidas hasta ahora: 384) 

2. Profesor responsable la materia “History of the Ancient Maya”, de la 
Licenciatura en Antropología e impartida en el Center College de la 
Universidad de Denville Kentucky en su campus en la ciudad de Mérida, 
por dos ocasiones: Septiembre a diciembre 2011, Septiembre– diciembre 
2012. (Horas impartidas: 114, en idioma inglés).  

 

b. Otros: 

Cursos:  

1. Docente del curso “Encuentro entre el viejo y el nuevo mundo”, 
CEPHCIS, UNAM, febrero 2014 (21 horas)  

2. Docente del curso “Literatura Mesoamericana” impartido en el marco del 
curso Clemente por el CRIM, UNAM en Las Vías, en Cuernavaca, Morelos, 
enero- julio 2005 (40 horas) 

Cursillos: 

1. Docente en el Proyecto Raíces Científicas (SIES-CEPHCIS-CONACYT) 
con el taller “Escribiendo nuestra historia: fuentes históricas”, por seis 
ocasiones, (11 y 25 de mayo de 2013, 22 de marzo de 2014, 17 de mayo de 
2014, 23 de abril 2016 y 14 de mayo del 2016, en las instalaciones del 
CEPHCIS-UNAM. (Duración total: 24 horas)   

2. Docente en el Programa Inmersión en Español 2016 con el tema “México 
en el siglo XIX” correspondiente al módulo “Historia de México”. Sesión 

http://nims.group.shef.ac.uk/members/
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impartida el 13 de enero de 2016 en el CEPHCIS en la sede de Santa Lucía. 
(2 horas) 

3. Docente en el Programa Inmersión en Español 2015 con el tema 
“Conquista y colonización”. Sesión impartida el 17 de febrero de 2015 en 
el CEPHCIS, sede Santa Lucía. (2 horas). 

Diplomados: 

1. Docente  en el Diplomado Historia de las Ideas: imaginarios e identidades 
en América con el tema “Representaciones europeas de América”. Impartido 
en el CEPHCIS de la UNAM, el 3 de mayo de 2018. (4 horas)  

Seminarios impartidos: 

1. Sesión “Reacciones hispanas hacia la presencia inglesa en la península de 
Yucatán. Siglos XVII y XVIII” impartida en el Seminario Permanente de 
Estudios sobre el Caribe: Perspectivas transdisciplinarias. Facultad de 
Ciencias Antropológicas UADY, Mérida, Yucatán, el viernes 22 de febrero 
de 2019. 

2. Sesión “Teatros de la Memoria” impartida en el Seminario Permanente 
Memorias, olvidos y silencios” del CEPHCIS, el miércoles 6 de diciembre 
de 2017. 

3. Sesión “Alain Badiou, el acontecimiento y la política” impartida en el 
Seminario Permanente del CEPHCIS “Poéticas y pensamiento: relaciones 
entre literatura y filosofía”  el 29 de septiembre de 2016. 

4. Sesión “Francis Bacon y los conceptos de naturaleza y conocimiento”  
impartido en el Seminario Permanente del CEPHCIS “Poéticas y 
pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía”  el 26 de junio de 2014.  

5. Sesión en el seminario Permanente de Metodología e Historiografía con el 
tema “Ideas inglesas sobre los mayas y los aztecas, siglos XVI y XVII”, 
impartido en el CIESAS Peninsular el 28 de mayo de 2014.  

6. Sesión en el seminario de Historia Moderna Temprana de la Universidad de 
Cambridge con el tema “Early modern views about the Aztecs: a mirror of 
sixteenth-century Anglo-Spanish relations”, el lunes 9 de octubre de 2006 en 
el Clare College de la Universdad de Cambridge, Inglaterra.  

 
3. Tesis 

a. Número de tesis dirigidas: 2. Número de participaciones en sínodos: 3. 

b. Dirigidas y concluidas:  

1. Dirigió la tesis de Natalia Gutiérrez de la Garza, “Contenidos y 
estrategias didácticas para la enseñanza de la historia de México en los 
libros de texto gratuitos: un análisis histórico 1972-2018”, alumna de la 
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Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales,  UNAM. El examen 
de obtención de grado fue presentado el jueves 11 abril de 2019. 

c. Dirección en proceso:  

1. Es directora de tesis de Aneth Citlali Ledesma Lara, “Las representaciones 
extranjeras sobre México en el Segundo Imperio a través del relato de viaje 
de Paula Kolonitz, 1864”, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y 
Gestión Interculturales, UNAM, cuyo porcentaje de avance es de 50%. 
Fecha de inicio: octubre 2018.  

d. Otras formas de participación en la realización o evaluación  de tesis: 

1. Participación en sínodo. Tesis “Contenidos y estrategias didácticas para la 
enseñanza de la historia de México en los libros de texto gratuitos: un 
análisis histórico 1972-2018” presentada por la alumna Natalia Gutiérrez de 
la Garza para obtener el título de Licenciada en Desarrollo y Gestión 
Interculturales de la UNAM,  11 abril de 2019. 

2. Lectora de tesis y participación en sínodo. Tesis “Educación para la 
convivencia en la Interculturalidad” presentada por la alumna Mashelli 
Asunción Contreras Hernández para obtener el título de Licenciada en 
Desarrollo y Gestión Interculturales, UNAM. 23 de febrero de 2018. 

3. Lectora de tesis y participación en sínodo. Tesis “La Relación de mi 
pueblo. Un modelo aplicado para la divulgación de fuentes coloniales entre 
la población escolar peninsular”, presentada por el alumno Julián Miguel 
Dzul Nah para obtener el título de Licenciado en Desarrollo y Gestión 
Interculturales en la UNAM, 25 de enero de 2017. 

4. Lectora de tesis. Revisión de la tesis “Desarrollo de las organizaciones 
turísticas en la costa central de Yucatán: el caso de Dzilam de Bravo y san 
Crisanto”  del estudiante Alejandro Degatau Bolio para obtener el título de 
Licenciado en Desarrollo y Gestión interculturales, UNAM. Septiembre 
2015.  

 
 

4. Participación en reuniones académicas: 
 

a. Ponencias nacionales 13, ponencias internacionales: 13. 
 

b. Ponencias en congresos internacionales (13): 

 
1.  “Viajeros entre fronteras imperiales: el viaje de cinco ingleses a la 

ciudad de Mérida en 1765 y sus repercusiones en ambos lados del 
Atlántico”,  IX Congreso Internacional e Interdisciplinario Alexander von 
Humboldt  y los viajeros por Yucatán, realizado en el CEPHCIS de la 
UNAM, Mérida, del 19 al 24 de noviembre de 2018. 
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2.  “Opiniones inglesas metropolitanas y coloniales sobre al región de 

Honduras (hoy Belice) en el siglo XVIII” en la mesa Las colonias en 
Belice: representaciones, políticas e instituciones en el marco del “XXI 
Congreso Internacional de la AMEC “El Caribe: fragmentos de Historias 
Sincopadas” celebrado en la UADY en Mérida Yucatán el 13 de abril de 
2018.  
 

3.  “Los relatos de los viajeros ingleses por la península de Yucatán y 
Centroamérica como fuente de información para la cartografía y 
cosmografía en Inglaterra, siglos XVII y XVIII” en el Congreso 
Internacional AHILA 2017, en la mesa “Tránsitos en el continente 
americano: viajes y viajeros (siglos XVI a XX)”, en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, España, del 5 al 9 de 
septiembre de 2017.  

 
4. “English imperial aspirations in the Yucatan and Central America, 

XVII-XVIII centuries” en la Conferencia “Empire in the English speaking 
world” en la Maison de la Recherche de la Universidad de la Sorbona en 
Paris; Francia, el viernes 20 de enero de 2017. 

 
5. “Los mayas en los planes ingleses para apoderarse de Yucatán y 

Centroamérica, siglos XVI-XVIII” en el X Congreso Internacional de 
Mayistas, cuyo tema general fue “Los mayas: discursos e imágenes de 
poder” y que se realizó del 26 de junio al 2 de julio de 2016 en Izamal, 
Yucatán. 
 

6. “Decline and fall of the Aztec Empire from the perspective of early 
modern Europeans” en el Seminario Declinism organizado por la 
Fundación Axel y Margarita Ax:son, lunes 14 de diciembre de 2015 en 
Engelsberg Manor, Suecia.  

 
7.  “Early modern English imperial aspirations in the Yucatan and 

Central América: 1584-1780” el 13 de octubre de 2015, en el Seminario 
de Historia Atlántica de la Facultad de Historia, en la Universidad de 
Cambridge, Inglaterra. 

 
8. “La literatura de viajes, el método científico y el conocimiento 

etnográfico de América en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII” en 
la mesa Literatura de viajes y conocimiento etnográfico. X Congreso 
Centroamericano de Antropología. Gran Museo del Mundo Maya, 23 a 27 
de marzo, 2015. Mérida Yucatán, México. 

 
9. “Ideas y representaciones inglesas de los indígenas de la Nueva España, 

siglos XVI y XVII”, XIV Reunión Internacional de Historiadores de 
México, Universidad de Chicago, Chicago, Illinois, septiembre 2014. 
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10. “Ideas inglesas sobre los mayas, los aztecas y los indígenas de 
Norteamérica, siglos XVI, XVII y XVIII”, IX Congreso Internacional de 
Mayistas. San Francisco de Campeche, junio de 2013. 

 
11. “Earliest English Images of the Aztecs: the Anglo-Spanish struggle for 

the New World, 1553- 1603”, Seminario de Historia Atlántica, 
Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts. Agosto de 2007. 

 
12.  “The Aztecs in the early-modern English Atlantic world: English maps 

and representations of Tenochtitlan”, symposium Early-modern British 
Atlantic, Universidad de Nottingham, Inglaterra, abril de 2007. 

 
13. “English views of the indigenous peoples of the central valley of Mexico, 

1553-1713”, University of Bristol, Inglaterra,  marzo 2007.  
 

 
c. Ponencias en eventos académicos nacionales (13): 
 

1. “‘Todo depende del cristal con que se mira’: de las distintas versiones 
sobre un mismo evento al (des)cubrimiento de la Verdad” en el marco 
del VI Coloquio “poéticas y pensamiento: relaciones entre literatura y 
filosofía” llevado a cabo en el CEPHCIS el 11 y 12 de octubre de 2018. 
 

2. “Viajeros ingleses por Yucatán y la producción de conocimiento 
‘verdadero’ sobre el Caribe Continental en el siglo XVIII”, presentada 
en el V Coloquio “Poéticas y pensamiento. Relaciones entre literatura y 
filosofía”,  en el Recinto de Santa Lucía del CEPHCIS del 11 al 13 de 
octubre de 2017.  

 
3. “El quehacer del historiador: ¿disciplina, indisciplina o 

interdisciplina?” en el marco de la Jornada Académica del CEPHCIS, 
realizada en este Centro de Investigación los días 26 y 27 de octubre de 
2017. 

 
4. “La construcción de una historia mundial hegemónica en la Inglaterra 

de los siglos  XVII y XVIII” en el III Coloquio UNAM en la Península 
“Verdad, ficción y aceptabilidad en las humanidades y en las ciencias 
sociales”/ IV Coloquio “Poéticas y pensamiento. Relaciones entre literatura 
y filosofía”,  en el CEPHCIS del 9 al 11 de noviembre 2016. 

 
5. “Ambiciones inglesas sobre la Península de Yucatán, siglos XVI-

XVIII” en el marco de la Jornada Académica del CEPHCIS, realizada el 
26 de abril de 2016. 

 
6. “Verdad y ficción en los relatos de viajeros ingleses del siglo XVIII: 

John Cockburn y Richard Falconer” en el Tercer Coloquio “Poéticas y 
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pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía” el 7 de octubre de 2015 
en la Sede Santa Lucía del CEPHCIS en Mérida, Yucatán. 

 
7.  “Visiones inglesas sobre la Península de Yucatán, Centro América y el 

Caribe: el papel de los relatos de viaje ingleses del siglo XVIII en la 
construcción de hegemonía” en el marco de la Jornada Académica del 
CEPHCIS, realizada el 13 de abril de 2015. 

 
8. “Visiones sobre los mayas en los relatos de viajes publicados en 

Londres, 1555-1821” en el marco de la Primera Jornada de Investigación 
Postdoctoral en la Península de Yucatán, la cual se llevó a cabo el 29 de 
enero de 2015 en el CEPHCIS de la UNAM.  

 
9. “El debate en torno al programa baconiano en la Inglaterra del siglo 

XVII”, Segundo Coloquio “Poéticas y pensamiento: relaciones entre 
literatura y filosofía”, CEPHCIS, diciembre de 2014. 

 
10. “De Tenochtitlan a la Ciudad de México: las primeras visiones 

europeas sobre la capital novohispana”, coloquio “Saldos y perspectivas 
de la urbanización actual”, CEPHCIS, UNAM, noviembre 2014.  

 
11. “Visiones y representaciones europeas sobre Yucatán, siglos XVI y 

XVII”, Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY. Mérida, Yucatán, 
octubre de 2013. 

 
12.  “Lo maya” en el pensamiento europeo de los siglos XVI y XVII: de los 

relatos de viaje a la historia universal”. Primer Coloquio “Poéticas y 
pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía”. CEPHCIS, UNAM, 
septiembre de 2013. 

 
13. “Los aztecas vistos a través de la aspiración imperialista inglesa, 1519-

1713”. Facultad de Ciencias Antropológicas, UADY. Mérida, Yucatán, 
octubre de 2011. 

 
5. Organización de eventos académicos: 

 
1. Vicepresidenta del IX Congreso Internacional e Interdisciplinario 

“Alexander von Humboldt y los viajeros por Yucatán”, CEPHCIS de la 
UNAM, del 19 al 24 de noviembre del 2018.  
 

2. Moderadora de la mesa “Viajes y arte” en el marco del IX Congreso 
Internacional e Interdisciplinario Alexander von Humboldt y los viajeros 
por Yucatán, CEPHCIS- UNAM del 19 al 24 de noviembre de 2018.  

 
3. Co-organizadora del V Coloquio UNAM en la Península “Del ‘68’ a 2018. 

Cincuenta años de movimientos sociales y acción colectiva”, junto al Dr. 
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Rubén Torres y al Dra. Cristina Puga,  que se llevó a cabo del 18 al 19 de 
octubre de 2018 en el CEPHCIS de la UNAM. 

 
4. Moderadora de la mesa “Democracia y nuevas formas de acción colectiva” 

en el V Coloquio UNAM en la Península “Del ‘68’ a 2018. Cincuenta años 
de movimientos sociales y acción colectiva”, que se llevó a cabo del 18 al 
19 de octubre de 2018 en el CEPHCIS de la UNAM. 

 
5. Moderadora de la Mesa 3 del IV Coloquio “Poéticas y pensamiento: 

relaciones entre literatura y filosofía”, llevado a cabo en el CEPHCIS el 11 
y 12 de octubre de 2018. 

 
6. Organizadora de la conferencia magistral “La segunda batalla por el Caribe: 

las potencias europeas y los Estados Unidos, c.1850-1900” que fue 
impartida por  de la Dra. Carrie Gibson el jueves 16 de agosto de 2018 en 
el CEPHCIS de la UNAM. 

 
7. Co-coordinadora del Módulo III. “Viajeros por América y desde América: 

intérpretes de imaginarios y creadores de identidad” que se impartió del 27 
de abril al 18 mayo de 2018 en el marco del diplomado Historia de las 
ideas: imaginarios e identidades en América. 

 
8. Organizadora del curso “De norte a sur: una mirada al periodo de 

reconstrucción en el México revolucionario, 1928-1934” impartido por la 
Dra. Diana Méndez de la Universidad de Baja California en Tijuana –con 
el apoyo del Programa Anual de Intercambio Académico– del 13 al 16 de 
noviembre de 2017 en el CEPHCIS.  

 
9. Organizadora de la conferencia Magistral “Turismo de la vitivinicultura en 

Baja California en los albores del siglo XX” impartida por la Dr. Diana 
Méndez de la Universidad de Baja California en Tijuana –con el apoyo del 
Programa Anual de Intercambio Académico– el viernes 17 de noviembre de 
2017 en el CEPHCIS.  

 
10. Organizadora y coordinadora del simposio  “Tránsitos en el continente 

americano: viajes y viajeros (siglos XVI a XX)”, en el marco de la 
Conferencia Internacional AHILA 2017 que se llevó a cabo en Valencia, 
España, del 5 al 9 de septiembre de 2017 en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Valencia. El  tema general del congreso fue: 
“En los márgenes de la Historia Tradicional. Nuevas miradas de América 
Latina desde el siglo XXI”.  

 
11. Organizadora  y coordinadora del III Coloquio UNAM en la Península 

“Verdad, ficción y aceptabilidad en las humanidades y en las ciencias 
sociales”/ IV Coloquio “Poéticas y pensamiento. Relaciones entre literatura 
y filosofía”. Realizado en el CEPHCIS del 9 al 11 de noviembre 2016. 
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12. Coordinadora del conversatorio “Viajeros y Naturalistas” en el marco del X 
Congreso Mexicano de Etnobiología que se llevó a cabo del 19 al 23 de 
septiembre de 2016. 

 
13. Organizadora y coordinadora de la Primera Jornada Académica de 

Investigación Postdoctoral de la Península de Yucatán. Noviembre 2014- 
enero de 2015.  

 
14. Coordinadora de la mesa de trabajo “Literatura de viajes y conocimiento 

etnográfico” para el X Congreso Internacional de Antropología, diciembre 
2014-marzo 2015. 

 
15. Moderadora de la mesa 1 en el marco del Tercer Coloquio “poéticas y 

pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía” el cual se llevó a cabo 
en el CEPHCIS de la UNAM del 6 al 8 de octubre de 2015. 

 
 

6. Actividades de difusión: 
 

1. Entrevista telefónica con reportera Karina Suárez del periódico El País, 
miércoles 17 de abril de 2019. Como resultado se publicó el artículo 
“Cuántas víctimas se cobró la conquista del imperio azteca a manos de 
Hernán Cortés?” el día sábado 27 de abril de 2019, en versión impresa y 
digital. 
https://elpais.com/politica/2019/04/24/sepa_usted/1556103173_598449.ht
ml  
 

2. Presentación de libro “Los aztecas y la conquista de México en las 
ambiciones inglesas, 1519-1713” en el marco de la octava edición de la 
Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY).  Domingo 24 de marzo 
de 2019 en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI. 

 
3. Entrevista Programa de Radio “Son de Vida”. Instituto Mexicano de la 

Radio. Realizada el 22 de marzo de 2019. 
 

4. Entrevista. Programa de Radio “Personajes de Hoy con Arcadio Huchim”. 
Grupo Rivas. Realizada el 21 de marzo de 2019. 

 
5. Entrevista y filmación para televisión abierta y redes sociales.  Acceso 

Directo/Comunique Yucatán.  Se transmitió en Tele Yucatán, por el Canal 
13,  el sábado 13 y jueves 18 de abril de 2019 a las 7:30 pm. Retransmisión 
el jueves 18 de abril de 2019. Publicación en 
Facebook:https://www.facebook.com/302676647085112/posts/316613279
024782/ 

 
6. Entrevista con Agencia informativa CONACYT. Realizada el 22 de 

noviembre de 2018. Como resultado se publicó el artículo de la periodista 

https://www.facebook.com/302676647085112/posts/316613279024782/
https://www.facebook.com/302676647085112/posts/316613279024782/
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Marytere Narváez “Alexander von Humboldt pionero en la globalización 
del conocimiento en Cienciamx.com  el 25 de diciembre de 2018. 

 
7. Entrevista TV Azteca Yucatán en el marco del IX Congreso Internacional 

e Interdisciplinario Alexander Von Humboldt, el 20 de noviembre de 2018.  
Duración 15 minutos. 

 
8. Entrevista con el periódico Punto Medio junto con el Dr. William O’Reilly 

en la cual además de ofrecer mi opinión, fungí como traductora. Publicada 
el 20 de mayo de 2018. 

 
9. Entrevista en Radio UADY en el programa “Impacto Universitario”. 30 

de mayo de 2017 con el tema “Visiones Inglesas sobre la región maya en el 
siglo XVI”. Duración 1 hora. 

 
10. Entrevista con el periódico Por Esto junto con Carolina Depetris, sobre el 

Congreso Internacional e Interdisciplinario Alexander Von Humboldt. 
Publicada el 22 de mayo de 2017. 

 
11. Entrevista por el periódico Diario de Yucatán, junto con Carolina 

Depetris, sobre el Congreso Internacional e Interdisciplinario Alexander 
Von Humboldt. Publicada el 13 de mayo de 2017. 

 
12. Presentación del libro “Ideas, ideólogos e idearios en la construcción de la 

imagen peninsular” en las Jornadas Académicas de Ciencia, Humanidades, 
Arte y Tecnología, dentro el marco de la quinta edición de la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY), realizada el 15 de marzo de 
2016. 

 
13. Presentación del libro “Sobre las olas de un mar plateado: la política 

defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del 
Gran Caribe, 1598-1700” de Rafal Reichert. Recinto de Santa Lucia del 
CEPHCIS, 20 de noviembre de 2014. 

 
14. Entrevista con el diario “por Esto” acerca de las visiones inglesas sobre “lo 

Maya”, 26 de mayo de 2014. 
 
 

7. Participación en cuerpos colegiados: 
a. Miembro del Consejo Interno del CEPHCIS de noviembre de 2017 a la fecha. 
b. Miembro del Comité Editorial CEPHCIS de enero de 2017 a la fecha. 
c. Miembro del Comité de Difusión Cultural CEPHCIS del 20 de abril de 2016 a la 

fecha. 
d. Miembro del Comité de Computo CEPHCIS del 3 de marzo de 2015 a diciembre 

de 2016. 
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8. Participación en programas de apoyo y/o estímulos: 
a. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PAPIIT)- UNAM. Proyecto de obra determinada PAPIIT-IA300417. Apoyo 
otorgado para en octubre de 2016 para el período de enero 2017 a diciembre 2018. 

b. Programa de Estímulos por Equivalencia, DGAPA-UNAM, otorgado el 15 de 
mayo de 2015 a la fecha. 

c. Programa de Estímulos de Iniciación de Carrera Académica para el Personal 
Académico de Tiempo Completo (PEI), DGAPA-UNAM, otorgado el 15 de mayo 
de 2015 a la fecha. 

 
9. Participación en el sistema nacional de investigadores: 

a. Candidato a investigador nacional. Distinción otorgada por el Sistema Nacional 
de Investigadores. Periodo: enero 2017 a diciembre de 2019. 

 
10. Otras distinciones: 

a. Beca posdoctoral de la Coordinación de Humanidades (marzo 2013-febrero 2015) 
b. Beca Conacyt para estudios de posgrado en el extranjero (No. de beca 216986 y no. 

de registro 196751) durante el periodo de octubre 2005 a septiembre 2010. 
c. Beca del Seminario Internacional de Historia Atlántica de Harvard, otorgada por la 

Universidad de Harvard y la Fundación W. Mellon. Agosto 2007.  
d. Beca del Arts and Humanities Research Council de la Gran Bretaña para semana 

de entrenamiento. Universidad de Bristol. Marzo 2007. 
e. Beca complementaria del Instituto Internacional de Educación, la Fundación Ford 

y la Fundación William & Flora Hewlett para estudios de maestría en el área de 
Historia en la Universidad de Cambridge (octubre 2005- julio 2006). 

f. Beca complementaria de la Secretaria de Educación Pública para estudios en el 
extranjero (marzo- julio 2006). 

g. Beca complementaria del Cambridge Overseas Trust (septiembre 2005-2008) 
h. Beca 90% a fondo perdido durante la totalidad de los estudios de licenciatura en el 

ITESM, Ciudad de México. 
 

 
11. Otras actividades académicas: 

 
 

1. Coordinadora de la Serie Documentalia del programa editorial del CEPHCIS. De 
enero 2017 a la fecha. 

 
 

C. PUBLICACIONES: 
1. Libros: 
 

a. Autor único:  
1) Valencia Suárez, María Fernanda. Los aztecas y la conquista de México en las 

ambiciones inglesas, 1519-1713. México: UNAM-M.A Porrúa, 2018. (IBSN 978-607-
30-0777-1 UNAM/ 978-607-524-220-0 MAP).  
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2. Artículos en revistas:  
 
1) Valencia Suárez, María Fernanda. “Visiones inglesas sobre la región maya en el siglo 

XVI” en Península, Volumen X, Número 2, julio-diciembre 2015, pp.71-98. ISSN: 
1970-5766.  

 
2) Valencia Suárez, María Fernanda. “Tenochtitlan and the Aztecs in the English Atlantic 

World, 1500-1603” en Journal of Atlantic Studies. Routledge, Volumen 6, Número 3. 
Diciembre de 2009, pp.277-301. ISSN:1478-8810.  

 
3) Valdés Ugalde José Luis y Valencia Suárez, María Fernanda. “2004: Elections that will 

define the United States” en  Voices of Mexico. Issue 67. Abril-junio 2004. CISAN. 
México.  

 
4) Valdés Ugalde José Luis y Valencia Suárez, María Fernanda. “Estados Unidos 2004: 

la contienda electoral”, en Revista Economía Informa. Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, Número 327. Junio 2004.  

 
3. Capítulos de libro:  

 
1) Valencia Suárez, María Fernanda. “The downfall of the Aztec Empire viewed by the 

Mexica, the Spaniards and the European rivals of Spain, 1500-1700”. En William 
O’Reilly (ed.) Decline. Decay, Decline & Decadence in History and Politics. 
Budapest: Central European University Press (En prensa) 

 
2) Valencia Suárez, María Fernanda. “Ciencia y naturaleza en tres actos: el debate en 

torno a la Real Sociedad de Londres” en Carolina Depetris y Sandra Ramírez 
(coordinadores.) Naturaleza: ensayos de poética, filosofía y ciencia. Mérida: UNAM, 
2018, pp.147-193.  ISBN: 978-607-30-0310-0.  

 
3) Valencia Suárez, María Fernanda. “Ideas inglesas sobre los mayas, los aztecas y los 

indígenas de Norteamérica. Siglos XVI y XVII” en Mario Humberto Ruz y Adam T. 
Sellen (coordinadores) Ideas, ideólogos e idearios en la construcción de la imagen 
peninsular. Izamal/ Ciudad de México. Instituto de Investigaciones Filológicas y 
SIIES, 2018, pp. 29- 66. ISBN: 978-607-30-0417-6.   

 
4) Valencia Suárez, María Fernanda. “Ideas inglesas sobre los mayas, los aztecas y los 

indígenas de Norteamérica. Siglos XVI y XVII” en Mario Humberto Ruz y Adam T. 
Sellen (coordinadores) Ideas, ideólogos e idearios en la construcción de la imagen 
peninsular. Izamal: Instituto de Investigaciones Filológicas y SEGEY, 2015, pp. 29- 
66. ISBN: 978-607-02-6950-9. 

 
4. Ponencias en memorias: 

1) Valencia Suárez, María Fernanda. “Earliest English images of the Aztecs: The Anglo-
Spanish Struggle for the New World, 1553-1603”. International Seminar on the History 
of the Atlantic World. 2007 seminar: “The Struggle for the Americas, 1500-1763”. CD 
and Web page: http://www.fas.harvard.edu/~atlantic/Seminar. 

http://www.fas.harvard.edu/%7Eatlantic/Seminar
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5. Reseñas: 

1) Valencia Suárez, María Fernanda. “Review: Crisis in an Atlantic Empire: Spain and 
New Spain, 1808-1810. By Barbara and Stanley J. Stein. (Baltimore, MD: John 
Hopkins University Press, 2014.Pp, 795. $89.95.)” En The Historian, Phi Alpha Theta, 
Summer 2017, volume 79, issue 2, pp. 416-417. (Versión online 2 JUN 2017, DOI: 
10:111/hisn.12580. Online ISSN:1540-6563).  

 
2) Valencia Suárez, María Fernanda. “Sobre las olas de un mar plateado. La política 

defensiva española y el financiamiento militar novohispano en la región del Gran 
Caribe, 1598-1700”. Reseña del libro de Rafal Reichert. (Mérida, Yucatán, CEPHCIS-
UNAM, 2013, pp.176. ISBN 9786070247596). Publicada en Estudios de Cultura 
Maya, IIF-UNAM, volumen XLV, primavera-verano 2015. ISSN: 0185-2574.  

 
3) Valencia Suárez, María Fernanda. “Lazos de Sangre.  Género, vida y sacrificio en la 

cultura azteca”. Reseña del libro de la autora: Caroline Dodds Pennock (London, 
Palgrave Macmillan, 2008). Suplemento Universitario “Campus”. Periódico Milenio 
Año 7, Número 304.  Jueves 15 de enero de 2009.  

 
6. Otras publicaciones: 

a) Artículos de periódico: 
1) Valencia Suárez, María Fernanda. Cuadro gráfico informativo: “La geografía hace 500 

años”. Sección Nacional. Diario de Yucatán. Miércoles 27 de marzo de 2019. 
 

2) Valencia Suárez, María Fernanda. “¿En dónde están las oportunidades educativas?” 
Suplemento Universitario “Campus”. Periódico Milenio. Año 1, Número 45. Jueves 21 
de agosto de 2003. 
 

b) Reseñas a mi obra:  
1) Machuca, Laura. “Los aztecas y la conquista de México en las ambiciones inglesas, 

1519-1713”. Periódico Por Esto!, 29 de marzo de 2019. 
 

 
 


	A. ESCOLARIDAD
	1. Títulos y grados académicos obtenidos:
	a) Doctorado en Historia
	b) Maestría en Estudios Históricos
	c) Especialidad en Estudios Internacionales
	b) Actualización docente:
	c) Superación académica:
	1) Seminario “Actores yucatecos del periodo de Independencia” con una duración de 15 horas, efectuado los días 19 y 20 de junio de 2014 en las instalaciones del CIESAS y en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY.
	2) Conferencia “Richard Hakluyt: life, times, legacy”. En el National Maritime Museum, Royal Observatory Greenwich del 15 al 17 de mayo 2008.
	3) Conferencia Internacional en honor a Peter Burke “Exploring Cultural History”, Gonville and Caius College, Universidad de Cambridge, del 10 al 12 de mayo 2007.
	4) Asistencia a foro “Debate sobre el sujeto”, Universidad Iberoamericana Puebla, junio 2004
	5) Seminario “Cultura política, migración y procesos transnacionales”, CRIM-UNAM, 5 octubre- 27 enero 2005.
	6) Asistencia al congreso “La Historia de las Relaciones Internacionales de México: Revisión, Crítica y Nuevos Enfoques” realizado en la cancillería por la Secretaría de Relaciones Exteriores  y el Instituto Dr. José María Luis Mora los días 13 y 14 d...
	7) Asistencia en el seminario Internacional “Sociedad de la información y nuevas identidades”, Instituto mexicano de la Juventud y CRIM-UNAM, enero 2003.
	d) Estancias de investigación:
	1) Postdoctorado en el CEPHCIS UNAM. Con la coordinación de la Dra. Carolina Depetris. Marzo 2013 a febrero 2015.
	B. TRAYECTORIA ACADÉMICA
	1. Investigación:
	a. Años de experiencia en investigación: 11 años  (sin contar investigaciones realizadas para la obtención de los títulos citados en el apartado A)
	b. Proyectos individuales concluidos:
	1. “Visiones inglesas del siglo XVIII sobre la península de Yucatán y Centro América. Análisis de relatos de viaje a la región”, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Con financiamiento de DGAPA-UNAM (PAPIIT IA300417). Productos: dos libros, un artículo en ...
	2. “Lo maya en los relatos de viaje publicados en Londres, 1555-1821”.  CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Con financiamiento de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Productos: dos capítulos de libro, un artículo en revista indizada, una reseña. De...
	c. Proyectos colectivos (9):
	1. Participante del proyecto “Saber y discurso en la literatura de viajes por América (siglos XVIII y XIX)”. CONACYT Ciencia Básica 253921, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un libro y organización de conferencia internacional. De octubre de...
	2. Participante del proyecto “Regímenes de veridicción”, PAPIIT IG400116, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un libro, un capítulo de libro. De enero de 2016 a febrero 2019.
	3. Participación del proyecto “Literatura, filosofía y ciencia: hacia una ‘metaforización’ del mundo como problema transdisciplinario”. PAPIIT IG400113, CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: un capítulo de libro. De marzo de 2013 a diciembre 2015.
	4. Asistente de investigación del Proyecto “Curso Clemente”. Seminario de Educación Superior/ Instituto de Investigaciones Sociales/ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Financiado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM...
	5. Asistente de Investigación Proyecto “Odisea en las Humanidades”. Universidad de Chicago/UNAM. Financiado por el Illinois Humanities Council. Universidad de Chicago. Resultados: Curso “The Great Conversation in Spanish”. De junio 2002 a julio 2003.
	6. Asistente de investigación Proyecto “Criterios para evaluar el Impacto del TLCAN en México”. Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN), UNAM. Resultados: Recolección, análisis e integración de información. Organización e interpretació...
	7. Participación como coordinadora del Proyecto de Apoyo Integral a Comunidades Indígenas. Institución: Fundación Comunitaria Morelense I.A.P. Resultados: Programa de apoyo a la comunidad de Hueyapan, Morelos y Directorio de Fundaciones y Organizacion...
	8. Asistente de investigación del proyecto “Restauración comunitaria en el poblado de San Antón, Cuernavaca”. Institución: Grupo Elige (Asociación Civil)/ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM. Resultados: Diseño y operación de m...
	1. Co-responsable del proyecto “Biblioteca Digital Viajeros”. CEPHCIS, UNAM, Mérida, Yucatán. Resultados: Gestión, foros de discusión y dialogo sobre viajes y viajeros, investigación, escaneo de libros  y creación de sitio digital de la BDV:
	(https://servicios1.cephcis.unam.mx/viajeros/avanzada.php).
	De Enero 2019 a diciembre 2020.
	a. Cursos con valor curricular (2 cursos impartidos, en 8 ocasiones en total):
	1. Profesor responsable de la asignatura  “Historia y geografía del patrimonio cultural mexicano” de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión  Interculturales, CEPHCIS-UNAM, por seis ocasiones desde 2014 hasta la fecha. (Horas por año: 64; impartidas h...
	2. Profesor responsable la materia “History of the Ancient Maya”, de la Licenciatura en Antropología e impartida en el Center College de la Universidad de Denville Kentucky en su campus en la ciudad de Mérida, por dos ocasiones: Septiembre a diciembre...
	b. Otros:
	Cursos:
	1. Docente del curso “Encuentro entre el viejo y el nuevo mundo”, CEPHCIS, UNAM, febrero 2014 (21 horas)
	2. Docente del curso “Literatura Mesoamericana” impartido en el marco del curso Clemente por el CRIM, UNAM en Las Vías, en Cuernavaca, Morelos, enero- julio 2005 (40 horas)
	Cursillos:
	1. Docente en el Proyecto Raíces Científicas (SIES-CEPHCIS-CONACYT) con el taller “Escribiendo nuestra historia: fuentes históricas”, por seis ocasiones, (11 y 25 de mayo de 2013, 22 de marzo de 2014, 17 de mayo de 2014, 23 de abril 2016 y 14 de mayo ...
	2. Docente en el Programa Inmersión en Español 2016 con el tema “México en el siglo XIX” correspondiente al módulo “Historia de México”. Sesión impartida el 13 de enero de 2016 en el CEPHCIS en la sede de Santa Lucía. (2 horas)
	3. Docente en el Programa Inmersión en Español 2015 con el tema “Conquista y colonización”. Sesión impartida el 17 de febrero de 2015 en el CEPHCIS, sede Santa Lucía. (2 horas).
	Diplomados:
	1. Docente  en el Diplomado Historia de las Ideas: imaginarios e identidades en América con el tema “Representaciones europeas de América”. Impartido en el CEPHCIS de la UNAM, el 3 de mayo de 2018. (4 horas)
	Seminarios impartidos:
	1. Sesión “Reacciones hispanas hacia la presencia inglesa en la península de Yucatán. Siglos XVII y XVIII” impartida en el Seminario Permanente de Estudios sobre el Caribe: Perspectivas transdisciplinarias. Facultad de Ciencias Antropológicas UADY, Mé...
	2. Sesión “Teatros de la Memoria” impartida en el Seminario Permanente Memorias, olvidos y silencios” del CEPHCIS, el miércoles 6 de diciembre de 2017.
	3. Sesión “Alain Badiou, el acontecimiento y la política” impartida en el Seminario Permanente del CEPHCIS “Poéticas y pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía”  el 29 de septiembre de 2016.
	4. Sesión “Francis Bacon y los conceptos de naturaleza y conocimiento”  impartido en el Seminario Permanente del CEPHCIS “Poéticas y pensamiento: relaciones entre literatura y filosofía”  el 26 de junio de 2014.
	5. Sesión en el seminario Permanente de Metodología e Historiografía con el tema “Ideas inglesas sobre los mayas y los aztecas, siglos XVI y XVII”, impartido en el CIESAS Peninsular el 28 de mayo de 2014.
	6. Sesión en el seminario de Historia Moderna Temprana de la Universidad de Cambridge con el tema “Early modern views about the Aztecs: a mirror of sixteenth-century Anglo-Spanish relations”, el lunes 9 de octubre de 2006 en el Clare College de la Uni...
	a. Número de tesis dirigidas: 2. Número de participaciones en sínodos: 3.
	b. Dirigidas y concluidas:
	1. Dirigió la tesis de Natalia Gutiérrez de la Garza, “Contenidos y estrategias didácticas para la enseñanza de la historia de México en los libros de texto gratuitos: un análisis histórico 1972-2018”, alumna de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión...
	c. Dirección en proceso:
	1. Es directora de tesis de Aneth Citlali Ledesma Lara, “Las representaciones extranjeras sobre México en el Segundo Imperio a través del relato de viaje de Paula Kolonitz, 1864”, estudiante de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, ...
	d. Otras formas de participación en la realización o evaluación  de tesis:
	1. Participación en sínodo. Tesis “Contenidos y estrategias didácticas para la enseñanza de la historia de México en los libros de texto gratuitos: un análisis histórico 1972-2018” presentada por la alumna Natalia Gutiérrez de la Garza para obtener el...
	2. Lectora de tesis y participación en sínodo. Tesis “Educación para la convivencia en la Interculturalidad” presentada por la alumna Mashelli Asunción Contreras Hernández para obtener el título de Licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales, U...
	3. Lectora de tesis y participación en sínodo. Tesis “La Relación de mi pueblo. Un modelo aplicado para la divulgación de fuentes coloniales entre la población escolar peninsular”, presentada por el alumno Julián Miguel Dzul Nah para obtener el título...
	4. Lectora de tesis. Revisión de la tesis “Desarrollo de las organizaciones turísticas en la costa central de Yucatán: el caso de Dzilam de Bravo y san Crisanto”  del estudiante Alejandro Degatau Bolio para obtener el título de Licenciado en Desarroll...
	5. Organización de eventos académicos:
	1. Vicepresidenta del IX Congreso Internacional e Interdisciplinario “Alexander von Humboldt y los viajeros por Yucatán”, CEPHCIS de la UNAM, del 19 al 24 de noviembre del 2018.
	2. Moderadora de la mesa “Viajes y arte” en el marco del IX Congreso Internacional e Interdisciplinario Alexander von Humboldt y los viajeros por Yucatán, CEPHCIS- UNAM del 19 al 24 de noviembre de 2018.
	3. Co-organizadora del V Coloquio UNAM en la Península “Del ‘68’ a 2018. Cincuenta años de movimientos sociales y acción colectiva”, junto al Dr. Rubén Torres y al Dra. Cristina Puga,  que se llevó a cabo del 18 al 19 de octubre de 2018 en el CEPHCIS ...
	4. Moderadora de la mesa “Democracia y nuevas formas de acción colectiva” en el V Coloquio UNAM en la Península “Del ‘68’ a 2018. Cincuenta años de movimientos sociales y acción colectiva”, que se llevó a cabo del 18 al 19 de octubre de 2018 en el CEP...
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