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Su tesis de maestría se titula Representaciones sociales de la homosexualidad 

entre los nahuas de la huasteca potosina. Actualmente cursa el Doctorado 
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licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las 

líneas de investigación de su interés son la política criminal y derecho penal, 

el sistema de justicia juvenil y derecho penal, y la investigación educativa 

en el derecho. Es docente certificada por Secretaría Técnica del Consejo 

de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
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de investigación del proyecto “Aplicación de los protocolos de prevención, 

atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; tratamiento 

a agresores de mujeres; contención emocional a personas que atienden 

a mujeres víctimas de violencia” en El Colegio de San Luis, proyecto en el 

que coordinó el trabajo de adaptación del protocolo de atención a hombres 
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Iberoamericana, el 
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de la Red de Estudios Sobre Familias (REDFAM). Las líneas de investigación a las 

que se dedica son género, familia, estrategias de sobrevivencia y conciliación; 
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académico “Vulnerabilidad, desarrollo humano y políticas públicas” (UATLX-

CA-225); Integrante del Comité Académico de la Red de Estudios Sobre 
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