
 
 
 

Reseñas cuRRiculaRes de los colaboRadoRes 

 
María José Morales Vargas
Actualmente profesora y responsable del área de investigación del Programa 
Académico en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Directora de la Revista Cognita: Revista de investiga-
ción Política, Gobierno y Sociedad. Maestra en Análisis Regional y Licenciada 
en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma institución. Ac-
tualmente realiza estudios de Doctorado en Sociología cursando seminarios 
de investigación en Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ha sido ponente local, 
nacional e internacional y ha escrito artículos científicos en diversas revistas y 
libros. Ha impartido cursos de investigación en la Maestría de Ciencias Socia-
les en la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia de la 
UAT y ha asesorado tesis y proyectos de investigación de estudiantes de Li-
cenciatura y Maestría. Sus líneas de investigación son Estado, Representación 
y Conflicto. 

Luz María Galindo Vilchis
Actualmente profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rea-
lizó su estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales del Colegio de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el master oficial 
en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía, en el Instituto Interuniver-
sitario de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona; el master en 
políticas públicas de igualdad de género: Agentes de igualdad de género en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la maestría en Estudios de Género en el 
Colegio de México.

Ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académi-
cos en diferentes países como España, Portugal e India.
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Sus líneas de investigación son Perspectiva de Género, Políticas Públicas, 
Usos del tiempo, Corresponsabilidad Social, Vida Cotidiana y Trabajo de Cui-
dados, Diversidad Familiar y Diversidad Sexual.

Donovan Hernández Castellanos 
Doctor en Filosofía por la UNAM. En el ámbito académico se ha desempeñado 
como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la UVM-Tlalpan, 
en el Instituto Mexicano del Psicoanálisis (IMPAC), el Instituto de Liderazgo 
Simone de Beauvoir y la división de educación continua de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente imparte la asignatura de “Teo-
ría Política Contemporánea” para la Licenciatura en Ciencias Políticas de la 
Universidad Iberoamericana. Realizó una estancia de investigación posdocto-
ral en la UAM-Xochimilco. Es miembro del consejo académico de CULTURA 
DH y tutor en el Diplomado Imprescindibles de la filosofía en 17, Instituto 
de Estudios Críticos, donde ha impartido diversos seminarios sobre Judith 
Butler y teoría de la imagen contemporánea. Es autor de dos libros sobre el 
pensamiento de Michel Foucault y una treintena de artículos publicados en re-
vistas indexadas. En política pública ha colaborado en el desarrollo del marco 
teórico del Modelo de Atención para Centros de Asistencia Social con la con-
sultora ITA, elaboró el cuaderno de trabajo sobre “Teoría Crítica y Derechos 
Humanos” para CULTURA DH e imparte cursos sobre feminismos contem-
poráneos para lideresas territoriales. En su actividad pública, ha escrito diver-
sos artículos de opinión y crónicas para Revista Hashtag y Desinformémonos. 
También ha sido panelista para programas de debate en Rompeviento TV, la 
Radio Ciudadana del IMER y Tercera Vía; recientemente participó en el Foro 
Internacional Comunidad, Cultura y Paz y fue invitado como ponente en el 
Seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” convocado por 
el EZLN (CIDECI, Chiapas).

Gabriela González Ortuño
Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Maestra en Estu-
dios Latinoamericanos y Doctora En Estudios Latinoamericanos por la UNAM. 
Profesora universitaria, educadora popular y ha participado de diversos semi-
narios en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la UAT. Ha recibido 
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Mención honorífica y tercer lugar en el Premio a la Juventud del DF. Ha publi-
cado en revistas de reconocimiento internacional en España, Brasil y México, 
es compiladora de la antología Mujeres Intelectuales en América Latina: Femi-
nismos y liberación en América Latina, por CLACSO. Actualmente es profeso-
ra en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y tutora en 17 
Instituto de Estudios Críticos.

Alejandro Landeros Rocha
Historiador e investigador en formación. Licenciado en Historia por la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí (2012), Maestro en Historia por El Co-
legio de San Luis AC (2015). Dentro de las líneas de investigación que trabaja 
destacan: la historia de las mujeres y las relaciones de género, las prácticas de 
lectura y escritura, el asociacionismo femenino, la historia del magisterio y de 
las maestras mexicanas, así como la historiografía del Porfiriato. Trabajó como 
asistente de investigación en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer (PIEM) en El Colegio de México, además de formar parte del Programa 
de Lectura y Cine “Itacates culturales” de la Delegación Tlalpan. Actualmente, 
es integrante del Programa de Doctorado en Historia Moderna y Contempo-
ránea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (2016-2020). 
Donde trabaja en el proyecto que preliminarmente está titulado: “Maestras, 
escritoras y liberales: los antecedentes del feminismo en la ciudad de San Luis 
Potosí, 1885-1926”. 

María Magdalena Sam Bautista
Doctora y Maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamerica-
na, Licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana. Actualmente es 
profesora investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre 
Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pertenece al Sis-
tema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y es coordinadora de la Maestría 
en Análisis Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido becaria 
de la Universidad Veracruzana, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) 
del Colegio de México. Sus líneas de investigación son Género y Política, Mul-
ticulturalismo, Conflicto Social y Autonomía Municipal. 
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Cirilo Rivera García
Docente de la Maestría en Estudios de Género de la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala. Estudios de Doctorado en Investigación e Innovación Educativa, 
Maestría en Educación Superior en la Facultad de Filosofía y Letras y Licencia-
tura en Psicología en la BUAP. Es integrante de la Red Mexicana de Pedagogía 
Social. Sus líneas de investigación son Educación, Género y Masculinidades.

Citlalli Tecuapacho Vargas
Maestra en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Li-
cenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la misma casa de 
estudios. Actualmente es profesora en el Centro de Biología de la Conducta de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala y fue profesora invitada en la Licencia-
tura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAT en donde impar-
tió asignaturas sobre Desarrollo Regional. 

Jonathan Sebastián Sánchez 
Politólogo por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó la Maestría en Ciencias Socia-
les en la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia de la 
UAT. Actualmente es académico de asignatura en la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la misma casa de estudios en donde im-
parte asignaturas de Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales 
y Sociología Política. Realizó una Estancia de Investigación en el Centro de In-
vestigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus líneas de investigación son Género, Masculinidades, Participación 
Política de las Mujeres y Diversidad Sexual.

Erick Morales Flores
Estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó su servi-
cio social en el área de investigación del mismo programa académico en la línea 
de investigación Género, Poder y Política. En 2017 cursó el seminario Género, 
poder y sexualidad en la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UAT.
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Edgar Alberto Rodríguez Pacheco
Estudiante del octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó su servi-
cio social en el área de investigación de la misma licenciatura y colaboró como 
auxiliar de investigación en la línea Género, Poder y Política. Cursó el semi-
nario Género, Poder y Sexualidad en la misma Facultad. Actualmente funge 
como auxiliar de investigación.

Enrique Sánchez Romero
Estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el año 2017 
se integra como auxiliar de investigación en la línea Estado, Representación y 
Conflicto del mismo programa académico en donde realiza actividades inves-
tigativas. Actualmente sigue colaborando en el programa de investigación y 
realiza su tesis de grado. 

Jorge Urbano Lizaola Morales 
Estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Psicología de la Facul-
tad de Trabajo Social, Sociología, Psicología y Psicoterapia de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala. Realizó su servicio social en el área de investigación de 
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAT en la 
línea de investigación Género, Poder y Política. Ha colaborado como auxiliar 
en los seminarios de investigación en la misma licenciatura. 


