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Investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores,  se ha dedicado a investigar cómo 
cumple el Gobierno mexicano con los compromisos internacionales que asume, en particular, con 
los Convenios de protección a la mujer, a los niños y a los pueblos indígenas, así como los relativos a 
la educación y a la educación en derechos humanos, señalando las inconsistencias, omisiones e 
incumplimientos del Estado, pero también proponiendo mecanismos y metodologías para favorecer 
la aplicación efectiva de los estándares internacionales en las políticas públicas. 
 
Así mismo, es investigadora del sistema del Ombudsman mexicano, asesora de ONG nacionales e 

internacionales de América Latina y de Europa, en materia de educación en derechos humanos, y en 

general, en temas a fines.  

Ha trabajado muy particularmente en el ámbito de la educación en derechos humanos hacia la 

creación de metodologías, materiales y propuestas educativas que incidan en la protección y 

defensa de los derechos humanos. 

Es profesora visitante y conferencista de Universidades del interior de México así como de 

Universidades de América Latina y de Europa. Ha sido también invitada como experta por diversas 

organizaciones internacionales como la UNESCO, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión 

Europea, etc. 

Autora de varios libros y artículos sobre derechos humanos, derechos de la mujer, de los niños y de 
la infancia, Organizaciones No Gubernamentales, educación para la paz, democracia, globalización, 
entre otros temas.  

 

 

Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia. 
Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. 
Profesora-investigadora y Coordinadora de la Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
(CUDH-UNAM).  
 
Representante de la Federación Mexicana de Universitarias 
(FEMU) ante el Comité CEDAW en ocasión del informe periódico 
conjunto séptimo y octavo de México. Especialista en derechos 
humanos de las mujeres, ex-presidenta de la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos (AMDH), Premio Universidad Nacional 
2012 en docencia en ciencias sociales y Reconocimiento Hermila 
Galindo 2013, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal  en la categoría de 'Persona'.  
 


