
 

 

  

 
 

SÍNTESIS CURRICULAR DE LOS COLABORADORES 
 

 

 

María José Morales Vargas 

Candidata a Doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Ha cursado dos estancias de investigación, la primera, en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; la se-
gunda en el Posgrado en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Además, ha cursado múltiples seminarios de investi-
gación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG-UNAM), en el 
Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) , y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Actualmente es Profesora de Tiempo Completo del 
Programa Académico en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala. Es miembro del Núcleo Académico Básico del 
Posgrado Interinstitucional de Derechos Humanos y Profesora invitada en la 
Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad de Trabajo Social, Sociología, Psi-
cología y Psicoterapia por la misma universidad. Las Unidades de Aprendizaje 
que ha impartido son: Teoría Social, Teoría Política, Metodología y Técnicas de 
Investigación. Correos electrónicos: moravarmarijo24@gmail.com ; maria-
jose.morales@uatx.mx. ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5985-4279 

 

Fabián Campos Hernández  

Candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Especialista en historia política y relaciones internacio-
nales de América Latina y el Caribe durante la segunda mitad del siglo XX. Ha 
sido profesor de historia y relaciones internacionales en el Posgrado de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, Campus Ciudad de México y la Universidad Iberoamericana, 
Campus Santa Fe. Columnista de opinión sobre la coyuntura latinoamericana 

mailto:moravarmarijo24@gmail.com
mailto:mariajose.morales@uatx.mx
mailto:mariajose.morales@uatx.mx
https://orcid.org/0000-0001-5985-4279


 
 

 
192                                                                       Cognita 

Revista Política, Gobierno y Sociedad 
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Suicidio en jóvenes LGBT. Ha sido consultor para la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU-Mujeres) y para el Consejo Nacional para Preve-
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parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en el 
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Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, así como 
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y Población, A.C., Ampara A.C., Musas de metal, grupo de mujeres gay A.C. y 
Fundación Arcoíris. Además, cuenta con diversas publicaciones en revistas 
científicas. Es académica externa perteneciente al Colectivo de Estudios de Gé-
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Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y posdoctorada por la 
Universidad de Yale. Profesora-investigadora del Posgrado en Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UACM. Integrante del Grupo de Investigación Teoría y 
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donde ha impartido diversos seminarios sobre Judith Butler y teoría de la ima-
gen contemporánea. Es autor de dos libros sobre el pensamiento de Michel Fou-
cault y una treintena de artículos publicados en revistas indexadas. En política 
pública ha colaborado en el desarrollo del marco teórico del Modelo de Aten-
ción para Centros de Asistencia Social con la consultora ITA, elaboró el cua-
derno de trabajo sobre “Teoría Crítica y Derechos Humanos” para CULTURA 
DH e imparte cursos sobre feminismos contemporáneos para lideresas territo-
riales. En su actividad pública, ha escrito diversos artículos de opinión y cróni-
cas para Revista Hashtag y Desinformémonos. También ha sido panelista para 
programas de debate en Rompeviento TV, la Radio Ciudadana del IMER y Ter-
cera 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). 
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ducción de la practica docencia del profesional en medicina hacia la perspectiva 
del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias” (MHIC) por la 
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como Secretario General de Santa Ana Nopalucan por Juventudes en Movi-
miento. 
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Paradigma de los Derechos Humanos en la Modernidad Tardía. 

Rafael Mariano Serrano Ventura 

Estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-
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