SEMBLANZA CURRICULAR
DRA. YESICA YOLANDA RANGEL FLORES
Doctora en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis A.C, San Luis Potosí, México. Maestra
en Ciencias de Enfermería por la Universidad de Guanajuato. Licenciada en Enfermería por
la UASLP. Coordinadora de la Maestría en Salud Pública en la UASLP. Integrante del Cuerpo
Académico en Consolidación “Salud poblacional: Políticas y prácticas en grupos vulnerables”.
Investigadora nivel I en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT y Perfil
PRODEP. Certificada en Calidad como Enfermera Docente por el Consejo Mexicano de
Certificación de Enfermería A.C. No. de registro 11031, vigencia julio de 2020. Acreedora del
acreedora al Premio Nacional de Investigación 2018, otorgado por la Federación Mexicana de
Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería A.C., (FEMAFEE).
Algunas de las consultorías realizadas con financiamiento estatal, nacional e internacional: 1)
Diagnósticos de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis
Potosí, financiamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (CONAVIM) a través de la Secretaria de Gobierno de San Luis Potosí. 2) Estudio sobre
la situación actual de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio en la Microregión huasteca
centro de SLP (Diagnóstico con metodologías mixtas), financiamiento por la Unión Europea a
través de AMEXCID y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 3) Determinantes
sociales que facilitan u obstaculizan la inserción de mujeres "casi pérdida" en las rutas críticas
para la atención de emergencias obstétricas", 4) Estudio exploratorio sobre la identificación,
atención y prevención de situaciones de violencia basada en género por parte del personal
educativo en el ámbito escolar básico. Financiado por MEXFAM. 5) Diagnóstico inicial de la
situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres en la microrregión huasteca centro de
San Luis Potosí. Financiado por AMEXCID con recurso del Fondo de Unión Europea. 6)
Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el Estado de San Luis
Potosí. Financiado por UNFPA en conjunto con COESPO. 7) Programa de fortalecimiento a la
transversalidad de la perspectiva de género. Instancia Municipal de la Mujer de Miahuatlán en
Oaxaca. 8) Fortalecimiento de capacidades de la RED de parteras tradicionales y auxiliares de
salud del Estado para la atención de mujeres embarazadas. Instituto de las Mujeres de San Luis
Potosí. 9) Estudio diagnóstico y recomendaciones en materia de política pública para la
prevención, atención, diagnóstico, reparación del daño y procuración de justicia a niñas y mujeres
víctimas de violencia sexual y trata (explotación sexual). Financiado por UNFPA a través de
COESPO.
Su Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento particular, es "Salud sexual y
reproductiva y violencias contra las mujeres", algunas de las publicaciones más recientes que
aportan al fortalecimiento de esta LGAC particular, son: 1) “Ausencia de percepción de violencia
obstétrica en mujeres indígenas del centro norte de México”. 2) “La violencia como limitante en
la percepción y gestión de riesgo frente al VIH en mujeres parejas de migrantes”. 3) “La violencia
contra mujeres en comunidades transnacionales de San Luis Potosí, México: un problema de
salud pública”, 4) “Violencia en estudiantes universitarios en San Luis Potosí, México: Un estudio
desde la perspectiva de género”. 5) “Influencia del rol de género en la conducta sexual de riesgo
en adolescentes universitarios”. 6) “La violencia contra las mujeres como problema de salud
pública”.
La consolidación de sus competencias para el desarrollo de su LGAC, incluyen, entre otros
cursos: 1) Metodologías cualitativas de investigación, 2) Metodologías de Investigación e
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Intervención con perspectiva de género 3) Elementos para promover la transversalidad de la
perspectiva de género en las políticas públicas, 4) Estrategias de fortalecimiento de las unidades
de género, 5) Protocolos de actuación frente a la violencia de género, 6) Protocolos de actuación
frente al acoso laboral y sexual, 7) Masculinidad, estereotipos de género y violencia, 8)
Estrategias de atención e intervención para transformar las respuestas violentas de los hombres
en la pareja y la familia, 9) Orientación jurídica para el acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia, 10) Orientación jurídica para el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

CURRICULUM EN EXTENSO
Fecha de nacimiento: 04 de marzo de 1977
Nacionalidad: Mexicana Lugar de nacimiento: México D.F. Residencia: San Luis
Potosí. SLP Teléfonos: (444) 1624014 Cel: 4441793924
E-mail:yrangelmaestria@hotmail.com y yesica.rangel@uaslp.mx
CURP: RAFY770304MDFNLS00 RFC: RAFY770304GC8 1.
1.FORMACIÓN PROFESIONAL
1.1.

ESCOLARIDAD

2010-2013. Doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de San Luis A.C, (Centro
de investigación y formación CONACyT) San Luis Potosí, México. Programa con
registro PNPC. Tesis doctoral: “Construcción social del riesgo de VIH/sida en
mujeres de migrantes potosinas” Directora de tesis: Dra. Ma. Cecilia Costero
Garbarino.
2001-2003. Maestría en Ciencias de Enfermería. Facultad de Enfermería y
Obstetricia Campus Celaya- Salvatierra, Guanajuato. México. Programa con
registro PNPC. Cedula profesional: 6521153. Titulación mediante presentación y
defensa de tesis individual “Influencia de la enseñanza de enfermería en la
capacidad del agente de cuidado del politraumatizado”. Asesora de tesis: MCE. Eva
Olalde García.
1995-2000. Licenciatura en Enfermería. Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
México. Cédula Profesional: 3490561. Servicio Social como asistente de
investigación en el Proyecto “Efectividad de la educación en el control metabólico
del paciente diabético” Proyecto Interinstitucional IMSS- UASLP. Coordinador de
investigación: Dra. Luz Ma. Tejada Tayabas.
1.2.

DIPLOMADOS:

Diplomado Interinstitucional en Estudios Migratorios. El Colegio de Michoacán, El
Colegio de San Luis, CIESAS-Golfo, COECyT Michoacán, La UNMSNH, La
universidad Autónoma de Tamaulipas. 2010. (240 hrs).
Diplomado de actualización en Ciencias Biomédicas. Facultad de Enfermería de la
UASLP. San Luís Potosí. 2000. (360 hrs).
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2. DISTINCIONES ACADÉMICAS.
2.1. Investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACyT,
vigencia diciembre 2021.
2.2. Perfil deseable PRODEP
2.3. Acreedora del acreedora al Premio Nacional de Investigación 2018, otorgado por la
Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería A.C.,
(FEMAFEE).

2.4. Certificada en Calidad como docente de Enfermería por la COMCE, 19 de julio
de 2017.
2.4. Tesis doctoral con mención honorífica y recomendación para publicación
2.5. Alumna con promedio más alto del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
de El Colegio de San Luis A.C. (Centro de investigación y formación CONACyT)
2.6. Tesis de maestría reconocida con Grado Laureado.
2.7. Dictaminadora de las siguientes revistas:
Revúe Autrepart, París, Francia.
Avances en Enfermería de la Facultad Nacional de Colombia
Universidad y Salud de la Universidad de Nariño, Colombia.
INDEX de Enfermería, Granada España
Revista de El Colegio de San Luis. San Luis Potosí, México.
“Alter: Enfoques críticos” de la Universidad del Centro de México. San Luis Potosí.
México.
Revista Estudos Feministas, Universidad de Florianópolis, Santa Catarina Brasil.
Revista Psicogente de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla Colombia.
2.8. Dictaminadora en la evaluación de programas en el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC, CONACyT).
2.9. Evaluadora en convocatorias de reconocimiento y/o apoyo a Profesores de Tiempo
Completo con Perfil Deseable. (2017)
2.10. Evaluadora en el proceso de dictaminación del Programa PROEQUIDAD 2016 y
2017.
2.11. Integrante de la Comisión Científica del 7o. Congreso Iberoamericano en
Investigación Cualitativa celebrado en Fortaleza, Brasil (2018).

3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA.
3.1. CONSULTORÍAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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3.1.1.Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de
San Luis Potosí. Financiado con recursos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM). (Concluido)
3.1.2. Estudio sobre la situación actual de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio en la
Microregión huasteca centro de SLP (Diagnóstico con metodologías mixtas), financiamiento por
la Unión Europea a través de AMEXCID y el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis
Potosí. (Concluido).

3.1.2.Evaluación de estrategias implementadas en centros de salud urbanos para la
promoción, consejería, acceso y acompañamiento en planificación familiar en mujeres
con Enfermedades Crónicas No Infecciosas. (En proceso: Etapa de recolección de
información).
3.1.3. Evaluación de estrategias implementadas en los servicios públicos de salud para
la promoción, consejería, acompañamiento y acceso a tratamiento en mujeres
diagnosticadas con VIH/sida. Proyecto que pasó a segunda ronda en la convocatoria de
Fondos Sectoriales INMUJERES-CONACyT 2018. (En evaluación: segunda ronda de
evaluación de pertinencia).
3.1.4. Determinantes sociales que facilitan y obstaculizan la inserción de mujeres “casi
pérdida” en las rutas críticas para la atención de emergencias obstétricas.
Financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo
Superior (PRODEP), a través de la beca UASLP-PTC-578 (Concluido).
3.1.5. Estudio exploratorio sobre la identificación, atención y prevención de situaciones
de violencia basada en género por parte del personal educativo en el ámbito escolar
básico (5° y 6° años de primaria y de secundaria). Estudio financiado por MEXFAM.
(Concluido)
3.1.6. Diagnóstico inicial de la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres
en la microrregión huasteca centro de San Luis Potosí. Estudio financiado por la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo con recurso del
Fondo de Unión Europea a través del Laboratorio de Cohesión Social para el desarrollo
en México. (Concluido).
3.1.7.Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en el
Estado de San Luis Potosí. Estudio financiado por UNFPA en conjunto con el
Consejo Estatal de Población del Estado de San Luis Potosí. (Concluido)
3.1.8. Sistematización del Modelo de Atención Integral de mujeres y sus hijos e hijas
víctimas de violencia de familiar y de género. Elaboración de los Manuales de
atención específicos del Centro de Atención Externa al Refugio (CAER) y del
Refugio. Llevando a cabo funciones de asesoría especializada, revisión técnica y
edición; durante los meses de octubre a diciembre de 2014. (Concluido)
3.1.9. Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género.
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Instancia Municipal de la Mujer de Miahuatlán en Oaxaca. Se Capacitó a 110
mujeres en los temas de género y prevención de la violencia de género, se elaboró
el diagnóstico participativo para trabajo y consolidación de la instancia municipal de
la mujer Miahuatense. 12/17/2014- 12/19/2014. (Concluido)
3.1.10. Fortalecimiento de capacidades de la RED de parteras tradicionales y
auxiliares de salud del Estado para la atención de mujeres embarazadas. Instituto
de las Mujeres de San Luis Potosí. Capacitación a 110 parteros, parteras y
auxiliares de salud para la atención de libre de riesgo de situaciones de urgencia
obstétrica, así como para brindar atención incorporando la perspectiva de género.
11/25/2014- 12/09/2014. (Concluido)
3.1.11. Estudio diagnóstico de la violencia sexual contra las mujeres y la trata de
personas en el estado de San Luis Potosí (México). CONSEJO ESTATAL DE
POBLACIÓN (COESPO) Diagnóstico y recomendaciones en materia de política
pública para la prevención, atención, diagnóstico, reparación del daño y procuración
de justicia a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual y trata (explotación
sexual). 09/10/2013- 12/31/2013. (Concluido)
3.1.12. Investigación "Aportes del enfoque de género en la investigación sobre el
cuidado de la cronicidad, discapacidad y vejez" 2016. (Concluido)
3.1.13. Tesis doctoral "Mujeres de migrantes, sobre sus experiencias en la
construcción del riesgo de VIH/sida". 2013. (concluida).

3.2. PUBLICACIONES
3.2.1. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
2013
Rangel Flores, Yesica Yolanda. El modelo histórico narrativo: Una propuesta para
estudiar el riesgo en salud. Index de enfermería 2013; 23 (1-2): 70-74.
2014
Rangel Flores, Yesica Yolanda. Prácticas de autocuidado sexual y reproductivo
en mujeres “parejas de” migrantes internacionales de San Luis Potosí, México.
Cultura de los cuidados 2014; (40): 53-57.
2015
Rangel Flores, Yesica Yolanda. “Narrativas del riesgo respecto del VIH/sida en
México. De letal a crónica y del estigma a los derechos humanos”. Revista de El
Colegio de San Luis 2015; 9: 200-219.
Pérez Briones, Nancy; Rangel Flores, Yesica; Ruiz Paloalto, María L. La
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fenomenología de Husserl como enfoque teórico-metodológico de investigación
para el profesional de enfermería en la maejora del cuidado holístico. Paraninfo
Digital 2015; 9(22).
2016
Rangel Flores, Yesica Yolanda. “La violencia contra mujeres en comunidades
transnacionales de San Luis Potosí, México: un problema de salud pública”
Cadernos de Saude Publica 2016; 32(7): 1-11.
Rangel Flores, Yesica; Costero Garbarino, C. Los riesgos para la salud sexual y
reproductiva en un grupo históricamente vulnerado: Un estudio sobre las
experiencias y percepciones de mujeres parejas de migrantes. Revista de El
Colegio de San Luis (Centro CONACyT) 2016; 6(12):160-184.
Pérez Briones, Nancy; Rangel Flores, Yesica; Ruiz Paloalto, María L. Contexto del
modelo epidemioógico en relación al adulto joven con HAS y consumo de alcohol.
Paraninfo Digital 2016; 10(25).
Rangel Flores, Yesica Yolanda. “La violencia como limitante en la percepción y
gestión de riesgo frente al VIH en mujeres parejas de migrantes”. Rev. Latino- Am.
Enfermagem 2016;24:e2781 DOI: 10.1590/1518- 8345.1140.2781.
2017
Martínez-Plascencia Ulises, Rangel-Flores Yesica Yolanda, Rodríguez-Martinez
Ma. Estela. ¿Lactancia materna o en pareja? Un estudio sobre las experiencias de
reconfiguración de cuerpos, roles y cotidianeidades en madres y padres mexicanos.
Cad.
Saúde
Pública
2017;
33(9):
e00109616.
Available
from:
http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00109616.
Rangel Flores, Yesica Yolanda; Martínez Ledezma, Alexia. Ausencia de
percepción de violencia obstétrica en mujeres indígenas del centro norte de México
Rev. CONAMED 2017; 22(4):166-169.
Jiménez Arroyo, V., & Rangel Flores, Y.Y. "Las representaciones sociales como
marco para comprender las respuestas humanas en el cuidado enfermero. Cultura
de
los
Cuidados
(Edición
digital),
2017;
21(49).
DOI:
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2017.49.16
Rangel Flores, Yesica Yolanda; Mendoza Hernández, Alejandro; Hernández
Ibarra, Luis Eduardo; Cruz Ortiz, Maribel; Pérez Rodríguez, Ma. del Carmen;
Gaytán Hernández, Darío. Aportes del enfoque de género en la investigación de
cuidadores primarios de personas dependientes. Index de Enfermería [Index
Enferm] (edición digital) 2017; 26(3). Disponible en <http://www.index- f.com/indexenfermeria/v26n3/10936.php>
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Rangel Flores, Yesica Yolanda; Martínez Ledezma, Alexia. “La investigación en
Morbilidad Materna Extrema “Near miss” en América Latina. Rev. peruana de
medicina experimental y salud pública 2017; 34: 505-511. Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36353391018>

2018
Rangel Flores, Yesica Yolanda; Hernández Ibarra, Luis Eduardo; González
Acevedo, Claudia Elena; Mendoza Hernández, Alejandro. Agenciamientos y
resistencias en el cuidado obstétrico comunitario tras la capacitación institucional.
Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital) 2017; 26(4).
Martínez C, Rangel Y. Experiences Influencing upon the Significance of Obstetric
Care in Mexican Nurses. Invest. Educ. Enferm. 2018; 36(1):e12. DOI:
10.17533/udea.iee.v36n1e12
Juan Martínez, Berenice; Rangel Flores, Yesica; Castillo Arcos, Lubia; Cacique
Casique, L. Ser mujer indígena, vivir con VIH y violencia de pareja: Una triple
vulneración frente al derecho a la salud. Rev. INDEX de Enfermería. Aceptado
agosto de 2018.
Rangel Y, Martínez U, Rodríguez E. Percepciones y experiencias de usuarias sobre las
limitaciones sanitarias para la promoción de la lactancia materna. Revista de Salud
Pública

de

Colombia

2018;20(3):308-313.

DOI:

https://doi.org/10.15446/rsap.v20n3.62580

2019.
Mota P, Hernández LE, Pelcastre B, Rangel Y. Experiencias y creencias de madres
sobre la lactancia materna exclusiva en una región de México. Journal of Nursing and
health 2019; 9(1):3-14. DOI: HTTP://DX.DOI.ORG/10.15210/JONAH.V9I1.14499
Aceptados en espera de publicación
Rangel Flores, Yesica; Hernández Ibarra, L; Martínez Ledezma, A. Construcción
social de la violencia obstétrica en mujeres tének y náhuatl de México. Revista da
Escola de Enfermegem da USP. Brasil.
Rangel Flores Y, Martínez Ledezma A, Rincón Zuñiga DT, Cruz Ortíz M, Pérez
Rodríguez MC. "Narrativas sobre morbilidad materna extrema en sobrevivientes a esta
experiencia en México". Revista Index de Enfermería.
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En evaluación para publicación
Rangel Flores, Yesica; Hernández Ibarra, L; Martínez Ledezma, A; García Rangel,
M. Experiencias de mujeres sobrevivientes a morbilidad materna extrema en
México, un estudio cualitivo desde el modelo de las tres demoras. Cadernos de
Saúde Publica, Brasil.
González Nava, P; Rangel Flores, Y. (Des) Aciertos de la prevención terciaria del
embarazo adolescente, el caso de beneficiarias PROMAJOVEN. Cadernos de
Saúde Publica, Brasil.
Rangel Flores, Yesica. Representaciones sociales de la violencia de género en
profesorado de escuelas públicas de México. Revista Educacion & Sociedade.
Brasil.
Rangel Flores, Yesica; Rincon Zúñiga, Topacio. La experiencia vivida de la
emergencia obstétrica, un estudio fenomenológico con mujeres mexicanas. Revista
Saude e Sociedade. Brasil.

3.2.2. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS
3.2.2.1. Rangel Flores Yesica. "La atención de la violencia sexual por el sector
salud". En: Costero C (Coord.) Estudio diagnóstico de la violencia sexual contra las
mujeres y la trata de personas en el estado de San Luis Potosí (México). Consejo
Estatal de Población del Estado de San Luis Potosí, El Colegio de San Luis A.C.
UNFPA.
2014.
DOI:
http://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/EstudioDiagnosticoViolenciaSexualContraMujeresEstadoSLP%281%29.pdf
3.2.2.2. Rangel Flores Yesica, Diagnóstico inicial de la situación de las mujeres
durante el embarazo, parto y puerperio de la Microrregión Huasteca Centro, San
Luis Potosí. Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, 2017. DOI:
http://imes.gob.mx/2017/02/16/diagnostico-inicial-de-la-situacion-de-las-mujeresdurante-el-embarazo-parto-y-puerperio-de-la-microrregion-huasteca-centro-sanluis-potosi/
3.2.2.3. Rangel Flores, Yesica Yolanda. "Violencia sexual en mujeres parejas de
migrantes : Un obstáculo para gestionar su riesgo frente al VIH". En: Ramos
Escobar, García Valdivieso y Navarro Sánchez (Coords.) Género y Derechos
Humanos, aportes desde San Luis Potosí. México, S.L.P. Comisión Estatal de
Derechos Humanos y Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, Ags. 2017
3.2.2.4. Rangel Flores, Yesica Yolanda. “Narrativas de riesgo de VIH /sida en
mujeres de parejas migrantes internacionales”. En: Fajardo Santana y Luna Blanca
(Coords.) Forcejeos y Resistencias: aportes sobre antropología médica y el cuerpo
en las investigaciones de Posgrado”. 2018. El Colegio de San Luis, A. C. Y el Centro
de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica, UNICACH. (En imprenta).
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3.2.3. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN
Rangel Flores, Yesica Yolanda. “La violencia contra las mujeres como problema
de salud pública” Rev. Universitarios Potosinos 2017; 14: 30-36. Disponible en:
http://www.uaslp.mx/ComunicacionSocial/Documents/Divulgacion/Revista/Catorce/universitarios%20potosinos%20
217.pdf
Rangel Flores, Yesica. "La deuda de la investigación en salud con los grupos
vulnerados". Rev. Universitarios Potosinos 2018; 225: 26-31. Disponible en:
http://www.uaslp.mx/ComunicacionSocial/Documents/Divulgacion/Revista/Quince/universitarios%20potosinos%2022
5.pdf
4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
4.1. INTERNACIONALES
2013
Ponencia oral “Representaciones Sociales de género, obstáculo para la
negociación del uso de condón en mujeres de migrantes urbanas y rurales” en el I
Congreso Internacional de Estudios de Mujeres y de Género. 19 al 22 de marzo del
2013, Zacatecas, México.
2015
Ponencia Oral "La fenomenología de Husserl como enfoque teóric-metodológico de
investigación para el profesional de enfermería en la mejora del cuidado holístico". II
reunión iternacional de investigación y educación superior en Enfermería. Organiza
Fundación INDEX, Granada España.
Ponencia oral "Representaciones sociales de la maternidad adolescente". 6o.
Congreso Internacional la investigación en el Posgrado. Organiza CONACyT y
Universidad Autonóma de Aguascalientes.
Ponencia oral "Experiencias en lactancia materna de mujeres que viven en
condiciones de marginación". 6o. Congreso Internacional la investigación en el
Posgrado. Organiza CONACyT y Universidad Autonóma de Aguascalientes.
2016
Ponencia Oral "Contexto del modelo epidemiológico en relación al adulto joven con
HAS y consumo de alcohol". III reunión iternacional de investigación y educación
superior en Enfermería. Organiza Fundación INDEX, Granada España.
Ponencia oral “Contributions of the gender´s theory in research of primary
caregivers of dependents” Gender Summit 8 North and Latin America 2016. Ciudad
de México. 28 y 29 de abril de 2016. Organiza CONACYT y Gobierno de la
República.
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2017
Ponencia oral "Investigación participativa sobre el entorno social y ambiental de la
Enfermedad Renal Crónica en Villa de Reyes, S.L.P., desde la mirada de quienes la
padecen y sus cuidadores" Décimo Congreso Internacional de Salud Pública: Salud,
Paz y Equidad Social, organizado por la Facultad Nacional de Salud Pública de la
Universidad de Antioquia.
Ponencia oral "Información de representaciones sociales sobre maternidades
tempranas en adolescentes embarazadas" en el 3er. Congreso Internacional de
Salud. Organiza Universidad de Guanajuato.
Ponencia oral "La enfermera resignificando el cuidado y la práctica hacia la mujer
durante el proceso de parto" en el 3er. Congreso Internacional de Salud. Organiza
Universidad de Guanajuato.
Ponencia oral ““(In) visibilizaciones de violencia obstétrica en las percepciones de
indígenas de la región centro norte de México” 6o Congreso Ibero-Americano en
Investigación Cualitativa. Salamanca, España, 12, 13 y 14 de julio de 2017.
2018
Ponencia oral “La maternidad adolescente como culpa”. 4to Congreso Internacional
de Salud. Celaya, Gto., del 21 al 23 de marzo del 2018.
Ponencia oral "Representaciones sociales (dimensión de información) de la
maternidad temprana en adolescentes embarazadas. Congreso Internacional de
investigación e innovación. Universidad Centro de Estudios Cortazar. 19 y 20 de abril
de 2018.

4.2. NACIONALES

Conferencia magistral “Estrategias para la Difusión y Respeto de los Derechos
Humanos de las Mujeres para Prevenir y Erradicar la Violencia Obstétrica en el
Sector Salud” Seminario de los Derechos Humanos de las Mujeres y la igualdad en
el acceso al derecho a la salud materna. 22 de octubre de 2014.
Cartel “Experiencias de violencia en mujeres indígenas que viven con VIH en la zona
norte de Oaxaca” XXXIV Congreso Nacional de la FEMAFEE A.C. 2 de noviembre
de 2017.
Ponencia Oral “Empoderamiento sexual y reproductivo en mujeres universitarias
potosinas” en el X Encuentro Nacional sobre Empoderamiento Femenino,
organizado por la Universidad del Estado de Hidalgo. 10 de marzo de 2014.
Cartel "Representaciones sociales sobre maternidades tempranas en adolescentes
embarazadas de zona y rural no marginada, en Morelia" II COngreso de
Investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores. Organiza CONACYT,
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Universidad de Guadalajara y ANUIES.
Ponencia oral “Sobre los procesos de construcción de inmunidad subjetiva frente al
riesgo de VIH en mujeres de migrantes” en el 3er. Congreso Nacional de Educación
en Salud Pública. 21 de mayo de 2015.
Ponencia oral “La investigación sobre enfermedad materna extrema en América
latina: La ausencia de la perspectiva de la mujeres en riesgo”. XXIV Coloquio
internacional de Estudios de Género. Ciencia, tecnología y género. 26 de octubre
de 2017.
Cartel “Representaciones sociales sobre violencia basada en género en la escuela,
un estudio con profesores de educación secundaria en escuelas públicas”. 1er.
Congreso mexicano sobre violencias contra las mujeres. 24 de noviembre de 2017.

4.3. REGIONALES
2014
Participante en la mesa de análisis en materia de trata en San Luis Potosí, organizado
por el Consejo Estatal de Población (COESPO).
Ponente en el curso taller teórico-vivencial: Género y Salud. Organizado por el
Institituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y la UASLP.
2015
Ponencia el cartel “A mí no me da”: Sobre los procesos de construcción de inmunidad
subjetiva frente al riesgo de VIH en mujeres parejas de migrantes” 9º. Foro Estatal de
bioética e investigación en salud. 26 y 27 de marzo de 2015.
Ponente en el Foro Regional de Población y Desarrollo de la Subcomisión CentroOccidente, para la formulación del Programa Nacional de Población 2013-2018.
Organiza COESPO.
Ponente en el III Simposium de Estudiantes en Materno Infantil I. Organiza UASLP.
Ponente en el 3 er. Encuentro de Jóvenes Investigadores de San Luis Potosí.
Organiza CONACYT, UASLP.
Ponente con el tema "Derechos sexuales y reproductivos como estraegias para el
empoderamiento y la salud de las mujeres" en el evento "Día de la Mujer 2015"
Organizado por Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí.
2016
Ponencia “La partería en la región huasteca de San Luis Potosí: Adecuaciones y
resistencias tras la capacitación. 10. Foro Estatal Interinstitucional de Investigación
en Salud. San Luis Potosí, 10 y 11 de marzo de 2016.
11

Ponente en la mesa “Nuevos estudios sobre sexualidad , educación y trabajo de las
mujeres en el Noreste de México. VI Jornada Académica y Formativa: Reflexividad
crítica y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. 18 de
noviembre de 2016.
Ponencia oral "El género como costructor de realidades en la práctica de la
enfermería". En el Foro Ética, lesgislación y buenas prácticas del personal de salud.
Organizado por el Hospitral General de Soledad de Graciano Sánchez. San Luis
Potosí.
Ponencia oral "Los derechos sexuales y reproductivos como herramienta para el
empoderamiento de las mujeres". I Jornada Universitaria sobre género de la Facultad
de Economía: Los derechos de la mujer en los ámbitos político, económico y social.
Organiza Facultad de Economía de la UASLP.
Ponencia oral “Aporte del enfoque de género en la invetsigación de cuidadores
primarios de personas dependientes” 4o. encuentro de jóvenes investigadores. 31
de agosto de 2016. Organiza CONACyT y UASLP.
Ponencia oral "Marco normativo y legal para la atención del parto humanizado". IV
Simposium de Estudiantes en Materno Infantil I "Salud integral de la mujer". Organiza
Facultad de Enfermería de la UASLP.
Ponencia “Narrativas de riesgo de VIH/sida en mujeres parejas de migrantes
interncionales”. Seminario “Aportes sobre antrolpología médica y el cuerpo en las
investigaciones de posgrado”. Organiza El Colegio de San Luis A.C. Centro
CONACYT.
Ponencia en la mesa especial "Justicia y derechos humanos: Las mujeres como
víctimas de desapariciones forzadas, trata de personas y violencia extrema" en el
marco de la VI Jornada académica y formativa Reflexividad crítica y políticas públicas
para erradicar la violencia de género. Organiza CONACYT y El Colegio de San Luis
A.C.
Ponencia oral en la mesa "Nuevos estudios sobre sexualidad, educación y trabajo
de las mujeres del noreste de México" en la VI Jornada Académica y formativa
Reflexividad crítica y políticas públicas para erradicar la violencia de género.
Organiza CONACYT y El Colegio de San Luis A.C.
2017
Presentación en cartel “Barreras que afectan el acceso al control prenatal en mujeres
de la Microrregión huasteca centro de San Luis Potosí”. 11. Foro Estatal
Interinstitucional de Investigación en Salud. San Luis Potosí, 30 y 31 de marzo de
2017.
Ponencia oral "Aporte de la investigación cualitativa en la comprensión de los
procesos de salud-enfermedad" en el programa de Doctora en Ciencias
Odontológicas de la UASLP.
Ponencia oral "La investigación como ámbito de ejercicio profesional para
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enfermería" en el VII Foro de investigación en Enfermería y Ciencias de la Salud en
el marco del 10 aniversario de la Liceciatura en Enfermería. Organiza UASLP.
Ponencia oral "Diagnóstico inciial de la situación de las mujeres durante el embarazo,
parto y puerperio de la microregión huasteca centro en el IV Simposio de estudiantes
en Materno Infantil I "Salud de la mujer". Organiza Facultad de Enfermería de la
UASLP.
Ponencia oral en la mesa “Avances y retos en torno a protocolos de actuación frente
al acoso y hostigamiento sexual en las universidades” VIII Jornada académica y
formativa “Balance de acciones de política pública para eliminar la violencia de
género. 1o. de diciembre de 2017.
Ponencia “La violencia desde el enfoque de los determinantes sociales en salud”.
XIII Jornadas de psiquiatría: Violencia, agresividad y prevención del suicidio.
Organiza Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí.
Ponencia oral "Sobre los procesos de construcción de inmunidad subjetiva frente al
riesgo de VIH en mujeres de migrantes" en el conversatorio Violencia de género y
migración. Observatorio de violencia social y de género de Aguascalientes A.C.
Ponencia oral "Los componentes de género y su relación con la Enfermería" dentro
de la XXVI Semana de Enfermería y Nutrición "Ética en Salud: Retos y reflexiones"
Organiza la Facultad de Enfermería de la UASLP.
Cartel "Caracterización de las narrativas de Morbilidad Materna Extrema por mujeres
de la Ciudad de San Luis Potosí que vivieron esta experiencia" en el concurso de
exhibición de caterles de proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de
la UASLP. Organiza UASLP.
Cartel "Evaluación cualitativa de las acciones preventivas primarias y terciarias del
embarazo en la adolescencia: Un estudio desde la perspectiva de madres
adolescentes de PROMAJOVEN” en el concurso de exhibición de caterles de
proyectos de investigación de estudiantes de posgrado de la UASLP. Organiza
UASLP.
Conferencia "Salud y reproducción" en el Seminario Taller de Formación en perspectiva
de género, organizado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241.
2018
Ponencia oral en la mesa "Hacia una agenda de los derechos de las mujeres" en el
marco del proyecto "Vigilancia ciudadana de los Derechos Humanos" Organizado por
Unión Europea, AMEXCID y la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP.
Ponencia oral "El embarazo en adolescentes, un problema de salud pública". X
Congreso en Enfermería Obstétrica y Neontal. Morelia, Michoacan. 12 de marzo de
2018.
Conferencia "Violencia que viven las mujeres en México" en el marco del Encuentro de
la situación actual de la mujer en México en el día internacional de la mujer. Organiza
Facultad de Psicología de la UASLP.
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Ponencia oral "Metodología de la investigación" en el Curso propedeútico de la X
generación del Programa de Maestría en Salud Pública. Organizado por la Facultad de
Enfermería de la UASLP.
Ponencia oral "Violencia obstétrica, conjugación de violencia institucional y de género"
en el marco de la Jornada Académico-Cultural Reflexiones sobre los diferentes tipos de
violencias contra las mujeres en San Luis Potosí. Organiza Secretaria de Educación
Pública de Gobierno del Estado y UPC no. 241.
Ponencia oral "La deuda de la investigación de salud en grupos vulnerados" en el marco
de la Jornada Académica de Enfermería 2018. Organiza la Clínica Psiquiatrica Dr.
Everardo Neumann Peña.
Ponencia oral "Experiencia del vínculo de partería tradicional con instituciones de Salud
Pública" en las 5as. Jornadas Académicas de Aniversario del Hospital Materno de San
Luis de la Paz. Organiza Servicios de Salud de Guanajuato.
Ponencia oral "Rol de Enfermería en el ámbito de investigación y perspectiva de género"
Evento organizado en la Facultad de Enfermería de la UASLP.

5. TUTORÍA
5.1. Direcciones de tesis
5.1.1. De doctorado
Directora de la tesis doctoral “Representaciones sociales sobre maternidades
tempranas en adolescentes embarazadas” en el Programa del Doctorado
Interistitucional en Ciencias de Enfermería. Concluida, presentada y aprobada con
mérito Cum Laude en septiembre de 2018.
Directora de tesis doctoral “Capacidad científica, técnica y humana del personal de
enfermería que participa en la atención del parto en hospitales públicos de
Chihuahua: Una evaluación desde la investigación participativa" en el Programa del
Doctorado Interistitucional en Ciencias de Enfermería. (En proceso).
5.1.2. De maestría
Directora de tesis de maestría “Percepciones y experiencias sobre lactancia
materna en madres de menores de seis meses, y sus parejas, en una zona de alta
marginación del oriente de la ciudad de SLP” en el Programa de Maestría en Salud
Pública de la UASLP. Concluida, presentada y aprobada en septiembre de 2016.
Directora de tesis de maestría “Caracterización de las narrativas de eventos "casi
pérdida" por mujeres de la Ciudad de SLP que han vivido esta experiencia” en el
Programa de Maestría en Salud Pública de la UASLP. Concluida, presentada y
aprobada el 3 de septiembre de 2018.
Directora de tesis de maestría “Evaluación cualitativa de acciones preventivas en
relación al embarazo adolescente en madres inscritas al PROMAJOVEN” en el
Programa de Maestría en Salud Pública de la UASLP”. (En proceso).
Directora de tesis de maestría “Agencia del cuerpo de las mujeres en derechos
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sexuales y reproductivos: caso trabajadoras sexuales del municipio de San Luis
Potosí” en el Programa de Maestría en Derechos Humanos de la UASLP. (En
proceso).
5.1.3. De Licenciatura
Alexia Guadalupe Martínez Ledezma. "Experiencias de las mujeres en la atención
de sus partos en servicios institucionales y tradicionales". Concluida, presentada y
aprobada en octubre de 2017.

Alejandro Mendoza Hernández. "Aporte del enfoque de género en la investigación
de cuidadores primarios de personas dependientes". Concluida, presentada y
aprobada en diciembre de 2016.
5.2. Codirecciones de tesis.
José Manuel Guijarro Bañuelos. “Verificación del proceso de esterilización en
consultorios dentales, utilizando indicadores biológicos en San Luis Potosí”. en el
Programa de Maestría en Salud Pública de la UASLP”. (En proceso).
Carlos Roberto Vazquez Zapata. “La atención médica a enfermos renales, la
perspectiva de medicos de primer y segundo nivel de atención en instituciones del
sector salud”. Programa de Maestría en Salud Pública de la UASLP”. (En proceso).
Juan Manuel Zacarías de la Rosa. “Investigación participative sobre el entorno
social y ambiental de la enfermedad renal crónica de origen desconocido en Villa
de Reyes, San Luis Potosí”. Programa de Maestría en Salud Pública de la UASLP”.
(En proceso).
5.3. Comités sinodales
5.3.1. Nivel doctorado
Berenice Juan Martínez. Predefensa para obtener el grado de Doctora en Ciencias
de Enfermería. Universidad de Guanajuato. México.
Rosa Huerta Mata. Defensa de tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias
Sociales. El Colegio de San Luis A.C. San Luis Potosí, S.L.P. México.
Lectora y comentarista del trabajo de tesis de Oscar Alejandro Palacios Rodríguez
para obtener el grado de Doctor en Salud Pública. Universidad de Guadalajara.
México.
Silvia Mercedes Sanjuanero Ruíz. Defensa de tesis para obtener el grado de
Doctora en Ciencias Sociales. El Colegio de San Luis A.C. San Luis Potosí, S.L.P.
México.
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Alejandro Mendoza Hernández. Defensa de tesis para obtener el grado de
Licenciado en Enfermería en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la UASLP.
5.3.2. Nivel maestría
Guadalupe Cazares Trujillo. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Alejandra Gallego Londoño. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Asaneth Careli Macías Pérez. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra
en Salud Pública. UASLP.
Ulises Martínez Plascencia. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Juana Guadalupe Mendoza Zapata. Defensa de tesis para obtener el grado de
Maestra en Salud Pública. UASLP.
Griselda Puente Martínez. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Juliana Restrepo Guzmán. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Pedro Reyes Laris. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en Salud
Pública. UASLP.
Diana Topacio Rincón Zúñiga. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra
en Salud Pública. UASLP.
Artemisa Rodríguez Marín. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en
Salud Pública. UASLP.
Nancy Rosas Cortes. Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en Salud
Pública. UASLP.
Elida Villegas Morín.Defensa de tesis para obtener el grado de Maestra en Salud
Pública. UASLP.
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Claudia Patricia Pérez Hernández. Defensa de tesis para obtener el grado de
Maestra en Administración de Enfermería. UASLP.
5.3. Tutoría académica

5.3.1. Cursos de tutorias
Curso habilidades tutoriales, con duración de 20 horas, impartido en la Facultad de
Enfermería y Obstetricia. 2015.
Curso estrategias básicas y herramientas para la actividad tutorial. Duración 20
horas. Impartido por ANUIES. 2018.
5.3.2. Tutoría Maestría
Lectora de tesis de los estudiantes de Maestría en Salud Pública: Grageda Foyo
Luis Alfonso, Chavarin Nuño Mirna Zulema, Navarro Flores Jesús Alberto, Herrera
Warburton Rubén.
Tutora académica de los estudiantes de la 8a. generación de la Maestría en Salud
Pública: Juana Guadalupe Mendoza Zapata, Nery Efrain Velásquegui Gómez,
Evelyn Lizzete Sánchez Ramos, Federico Cisneros Navarro, Mayra Nevarez
Acosta, Yosef Tegneg Belete.
Tutora académica de los estudiantes de la 9a. generación de la Maestría en Salud
Pública: Nydia Iveth Hernández Paulín, Diana Topacio Rincón Zúñiga, José Manuel
Guijarro Bañuelos, Paola Gabriela González Nava.
5.3.3. Tutoría de doctorado.
Tutora académica de la estudiante Magdalena Martínez Villa del Programa de
Doctorado en Ciencias de la Enfermería en la Universidad de Guanajuato. México.
Tutora académica de la estudiante Vanesa Jiménez Arroyo del Programa de
Doctorado en Ciencias de la Enfermería en la Universidad de Guanajuato. México.
5.3.4. Tutoría de Licenciatura
Tutora académica de 13 estudiantes de Licenciatura en Enfermería, durante el
periodo enero-junio de 2015.
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5.4. Tutoría en los Veranos de la Ciencia.
Investigadora anfitriona en modalidad local del 6 de junio al 15 de Julio de 2016.
Sede UASLP
Investigadora anfitriona en modalidad Regional del 6 de junio al 15 de Julio de 2016.
Sede UASLP
Investigadora anfitriona en modalidad Regional del 4 de junio al 13 de Julio de 2018.
Sede UASLP.
5.5. Anfritiona en estancias de investigación
Berenice Juan Martínez, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias de la
Enfermería de la Universidad de Guanajuato. 28 de agosto al 25 de noviembre de
2017.
Consuelo Magdalena Martínez Villa, estudiante del Programa de Doctorado en
Ciencias de la Enfermería de la Universidad de Guanajuato. 28 de agosto al 25 de
noviembre de 2017. 13 de febrero al 02 de junio de 2017.
Vanesa Jiménez Arroyo, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias de la
Enfermería de la Universidad de Guanajuato. 28 de agosto al 25 de noviembre de
2017. 11 de agosto al 11 de noviembre de 2016.
6. REDES de Investigación
6.1 Redes de investigación
6.1.1. Red Nacional de Investigación sobre desigualdades y violencias. Fundada
04 de marzo de 2016.
6.1.2. Red Territorio y Salud. Fundada en mayo de 2015.
6.2. Cuerpos académicos
6.2.1. Cuerpo Académico Salud Poblacional, políticas y prácticas en grupos
vulnerables. Consolidado 20 de diciembre de 2017.
6.3. Redes de incidencia política
6.3.1. Federación Mexicana de Mujeres Universitarias
6.3.2. Otra oportunidad A.C. Refugio para mujeres víctimas de violencia extrema.
7. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
Pasantía de investigación en la Facultad de Enfermería con el grupo de
investigación “Estudios de las mujeres” en la Universidad de Antioquia. 2017.
Producto: Protocolo de investigación multicentrico internacional "Significados
atribuido al tratamiento quimioterapico en mujeres con diagnóstico de Cancer de
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mama" a implementarse a partir de septiembre con un estudiantes de la Maestría
en Salud Pública de la UASLP.
Estancia de investigación con el grupo académico y de investigación “Estudio sobre
la Sociedad del Riesgo” en el Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Zaragoza, España. 2012. Producto: Artículo de publicación Rangel
Flores Yesica Yolanda. El Modelo Histórico-narrativo, una propuesta para estudiar
el riesgo en salud. Index Enferm [Internet]. 2014 Jun [citado 2018 Ago 18] ; 23(
1-2
):
70-74.
Disponible
en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962014000100015&lng=es.
http://dx.doi.org/10.4321/S113212962014000100015.
8. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA LGAC
2013.
Taller “Elementos para promover la transversalidad de la perspectiva de género en
las políticas públicas” 2,3 y 4 de diciembre, 2015. El Colegio de San Luis A.C. (12
horas).
Taller “Estrategias de atención e intervención para transformar las respuestas
violentas de los hombres en la pareja y la familia” 8 y 13 de noviembre de 2013.
COESPO, COLSAN, SIFIDE, UNFPA
Taller “Masculinidad, estereotipos de género y violencia” 6 y 7 de noviembre de
2013. COESPO, COLSAN, SIFIDE, UNFPA
Jornada formativa para promover mejores prácticas para erradicar la violencia
contra las mujeres en San Luis Potosí. 8 de marzo de 2013. COESPO, COLSAN,
SIFIDE, UNFPA, UNAM, CONACYT
Taller “Orientación jurídica para el acompañamiento a mujeres víctimas de
violencia” 7 y 8 de marzo de 2013. COESPO, COLSAN, SIFIDE, UNFPA, UNAM,
CONACYT
2014
Participante en el Programa “Mujer descúbrete a través de los derechos humanos”,
02 de mayo al 12 de septiembre de 2014. Comisión Estatal de Derechos Humanos.
San Luis Potosí. SLP. México.
Jornada académica de análisis y capacitación en torno a la aplicación de Protocolos
de actuación en materia de violencia de género. 27 y 28 de noviembre de 2012. (20
hrs).
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Curso Taller “Metodologías de Investigación e Intervención con perspectiva de
género” en la III Jornada académica y formativa organizada por El Colegio de San
Luis A.C. 13 y 14 de marzo de 2014. San Luis Potosí, SLP. México.
2015
Taller “Protocolos de actuación frente a la violencia de género” (4 hrs) 12 de marzo
de 2015 Taller “Teatro con visión de género” (4 horas) 4 de marzo de 2015.
Taller “Estrategias de fortalecimiento de las unidades de género en San Luis Potosí”
(20 horas) 9, 16, 17 y 24 de febrero de 2015
Taller “Protocolos de actuación frente al acoso laboral y sexual” (4 horas) 13 de
marzo de 2015
XXIII Congreso Regional de Ginecología y Obstetricia: Congreso de embarazo
seguro y emergencias obstétricas. 26-28 de febrero de 2015
Taller “Curso Avanzado de Apoyo a la Lactancia Materna” (CAALMA) 19-20 de
marzo de 2015
Conferencia magistral “Derechos de las mujeres: Análisis de la jurisprudencia de la
corte interameriicana de derechos humanos”. Marzo de 2015.
Taller “Nuevas tecnologías para el manejo integral del aborto” en el marco del XXIII
Congreso de embarazo seguro y emergencias obstétricas. 26-28 de febrero de
2015.

9. OTRAS FUNCIONES
9.1. Coordinadora de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (UASLP). Programa consolidado en el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad (PNPC) de CONACyT. Desde 2015 hasta la fecha.

9.2. Integrante del Comité Académico de la Maestría en Salud Pública de la UASLP.
9.3. Coordinadora del Comité Académico de la Maestría en Salud Pública de la
UASLP.
9.4. Integrante del Núcleo Académico Básico del Programa de Maestría en Salud
Pública de la UASLP.
9.5. Integrante del H. Consejo de Posgrado de la Facultad de Enfermería y Nutrición
de la UASLP.
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9.6. Integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Enfermería y
Nutrición de la UASLP.
9.7. Integrante de la Académia Materno Infantil de la Facultad de Enfermería y
Nutrición de la UASLP.
9.8. Integrante de la comisión de elaboración de reactivos para el examen de
admisión de Licenciatura en Enfermería.
9.9. Integrante del Cuerpo colegiado valorativo de calidad en la evaluación de
expedientes en el Programa de Estimulos al desempeño del personal docente.
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