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en artículos de libro.  
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Sociales, es Perfil PRODEP. Ha sido colaborado en varios proyectos de investigación, siendo uno de las más recientes 
“Violencia de género en las instituciones de Educación Superior” y “Diagnóstico socioeconómico de la violencia contra las 
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un enfoque de género”.   Ha participado en congresos nacionales e internacionales con la temática de investigación género, 
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licenciatura y posgrado de la UAEM. Sus líneas de investigación son el mercado de trabajo, la dinámica, composición y 
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