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Doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
centrando su investigación en el análisis de la criminalidad femenina en los años 
cuarenta en la ciudad de México. Sus líneas de investigación se centran en la 
historia social y la historia cultural énfasis en estudios de género y de mujeres en 
el siglo XX. 
 Actualmente es postdoctorante del Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, en el Doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. Ha 
participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales. Imparte 
clases en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Se ha desempeñado como profesora en la Maestría en Historia de México y en 
el diplomado Historia de Mujeres en México en el Instituto Cultural Helénico, en 
la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Mora. 
 Asimismo coordina el Seminario de Historia Sociocultural de la 
Transgresión, dirijo por la doctora Elisa Speckman, que se realiza 
periódicamente en el Instituto de Investigaciones Histórica de la UNAM. 
 Sus publicaciones recientes son:  

• “Mujeres non sanctas. Prostitución y delitos sexuales: prácticas criminales 
en la ciudad de México, 1940-1950”, en la revista Historia de Social de la 
Universidad de Valencia, publicado en junio de 2013;  

• “Crimen y violencia en las calles de la ciudad”, en el libro “Instantáneas” 
de la Ciudad de México. Un álbum de 1883-1884, editado por el Instituto 
Mora, 2013;  

• “Infanticidas en la ciudad de México (1940-1950), representación y 
realidad”, en el libro Presencia y realidades: Investigaciones sobre 
Mujeres y Perspectiva de Género, editado por la Universidad de 
Zacatecas en el 2011;  

• “La Descuartizadora de la Roma: aborto y maternidad. Ciudad de México, 
década de los cuarenta”, en libro Nuevas miradas a la historia del delito, 
la justicia y el castigo, editado por la Suprema Corte de Justicia, 2011. 

 


