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Cursó sus estudios de licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Música en el Conservatorio de las Rosas 

y en la Escuela Popular de Bellas Artes de Morelia, Michoacán. Realizó la 

especialidad en estudios de la mujer en El Colegio de México, obtuvo el grado de 

maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología 

e Historia y la Maestría en Historia del Arte en la UNAM.  

 

Desde septiembre de 2010 es profesora titular C de tiempo completo en el 

Departamento de Política y Cultura de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades en el Área: Mujer, Identidad y Poder, integrante del núcleo básico de 

la Maestría en Estudios de la Mujer y del Doctorado en Estudios Feministas. 

Es miembro del SNI nivel 1 y miembro honorífico asesor de Conacyt para los 

Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) de Violencias Estructurales. 

Ha sido becaria de Conacyt para realizar la maestría, el doctorado y una estancia 

posdoctoral, de la Fundación MacArtur para desarrollar un proyecto sobre mujeres 

indígenas y violencia, de la Fundación Profamilia de Colombia para promover los 

derechos reproductivos y Advocacy, obtuvo la beca del Programa de Liderazgo en 

Población del Institute of International Education, Fundación Packard y fue becaria 

de El Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública. 

 

Perteneció al Colectivo Feminista “Venseremos”, uno de los primeros en México, 

miembro del Equipo de Mujeres en Acción Solidaria (EMAS, A.C.), Integrante del 

Grupo de Estudios de Sexualidad y Sociedad (fundado en 1998) y de la Red 

Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades. En el 

año 2105 colaboró en la locución del programa de radio: “Femenino-Masculino” en 

Radio UAM. 

 

Perteneció al equipo fundador de la Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán Ha desarrollado diversos proyectos de investigación sobre temas de 

derechos de los pueblos originarios, violencia y violencia de género, salud sexual y 

reproductiva, para la protección y conservación del medio ambiente en pueblos 



originarios y desde su ingreso a la universidad su proyecto de investigación está 

vinculado a la violencia de género a las Instituciones de Educación Superior. 

Desde el 2011 participó en el equipo gestor del “Programa Universitario Cuerpos 

que Importan en la UAMX” y fue impulsora del “Protocolo de Atención a la Violencia 

de Género” en la UAMX; actualmente es asesora de la “Comisión encargada de 

elaborar un protocolo para atender los casos de violencia con énfasis en violencia 

de género” en la UAMI.  

 

Su trabajo en el tema de violencia falocéntrica y de género es extenso e incluye 

numerosas conferencias y ponencias, así como la coordinación e impartición de 

diplomados, cursos y talleres sobre temas de diversidad sexual, género y violencia 

e interculturalidad dirigidos sobre todo a servidoras/es públicos de procuración de 

justicia y prestadores/as de servicios de salud.  

 

En 1985 publicó el libro Mujer Indígena Mujer Purépecha y en 2009 Violencia de 

género o violencia falocéntrica variaciones sobre un sis/tema complejo, ambos 

derivados de investigaciones con mujeres que han sufrido violencia, en este último 

propuso el concepto de violencia falocéntrica y analizó las relaciones de género, la 

violencia intrafamiliar, sexual y psicológica desde los estudios feministas y la teoría 

de la complejidad.  

 

Es autora de diversos artículos académicos y de difusión sobre pueblos originarios, 

violencia, marginación, género, salud reproductiva, arte y mujeres en la música. 

Como feminista de origen purépecha-judío Huacuz ha mostrado a lo largo de su 

carrera un enorme compromiso con los derechos humanos, desde una perspectiva 

jurídica, histórica y antropológica. 

  

 


