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Investigadora de Tiempo Completo en el IISUE de la UNAM. De 2009 a 2014 fue 
Directora de Desarrollo del Curriculum Intercultural en la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública de México y 
preside la Sociedad Civil Educación y Arte para la Interculturalidad. Ha sido distinguida 
con la Medalla Antonio Caso por estudios de Doctorado en la UNAM y es profesora 
del posgrado y la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras 
también en la UNAM. Miembro de la International Association for the Advancement of 
Curriculum Studies de la Universidad de Ottawa, Canadá. Miembro fundador de la 
Red de Evaluadores del Currículo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y también miembro 
fundador de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación de México. Ha dictado 
conferencias en México y el extranjero, y publicado más de una veintena de capítulos 
de libro y artículos científicos en México, Alemania y Brasil, en torno a sus líneas de 
investigación: currículum intercultural, educación básica, educación intercultural, 
teoría pedagógica.
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