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Publicaciones 

(2018). En imprenta: Diagnóstico sobre la Igualdad y la violencia de género y la formación en 

derechos humanos en la Universidad Autónoma de Occidente.  

2018. Plan Institucional de Igualdad- Universidad Autónoma de Occidente. 

(2015). La Situación de los derechos humanos en Sinaloa. Varios autores, miembros del 

seminario de formación docente en derechos humanos de la Universidad Autónoma de 

Occidente.Artículo:”La Educación en derechos humanos en Sinaloa”. UNESCO,-

UNAM-AMDH-UDEO  

ISBN 978-607-96385-6-6  

(2010). “LA EDUCACION SUP. EN DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA » 

UNESCO SRE participacion en la redaccion de las conclusiones del seminario 

internacional de derechos humanos – México- SRE-UNESCO  

 

Temas de Investigación : educación y formación en derechos humanos, derechos humanos de 

las mujeres y cultura de paz, desde la Universidad 

 

Proyectos de Investigación : transversalidad de la perspectiva de género, derechos humanos y 

cultura de paz en la Universidad Autónoma de Occidente.  
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Publications 
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formación en derechos humanos en la Universidad Autónoma de Occidente”.  
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(2015). La Situación de los derechos humanos en Sinaloa. Varios autores, miembros del 

seminario de formación docente en derechos humanos de la Universidad Autónoma de 

Occidente.Artículo:”La Educación en derechos humanos en Sinaloa”. UNESCO,-

UNAM-AMDH-UDEO ISBN 978-607-96385-6-6  

(2010). “LA EDUCACION SUP. EN DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA » 

UNESCO SRE participacion en la redaccion de las conclusiones del seminario 

internacional de derechos humanos – México- SRE-UNESCO  

 

Thémes de recherche :  éducation et formation en droits de l’homme et les droits humains des 

femmes et culture de paix. 

 

Projets de recherche : transversalité de la perspective de genre dans l’Université Autónome 

d’Occident, aux deux niveaux : transversalité curriculaire et transversalité dans la gestion 

institutionnelle. 
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Publicações:  
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derechos humanos en la Universidad Autónoma de Occidente”.  

(2018). Plan Institucional de Igualdad- Universidad Autónoma de Occidente. 

(2015). La Situación de los derechos humanos en Sinaloa. Varios autores, miembros del 

seminario de formación docente en derechos humanos de la Universidad Autónoma de 

Occidente.Artículo:”La Educación en derechos humanos en Sinaloa”. UNESCO,-
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(2010). “LA EDUCACION SUP. EN DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA » 

UNESCO SRE participacion en la redaccion de las conclusiones del seminario 

internacional de derechos humanos – México- SRE-UNESCO  

 

Temas de Pesquisa : educação e Formação em Direitos Humanos e Direitos humanos das 

mulheres e cultura de paz 

 

Projetos de Pesquisa : transversalidade da perspectiva de gênero na Universidad Autónoma 

de Occidente, em dois níveis : Transversalidade curricular e Transversalidade na Gestão 

institucional. 
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derechos humanos en la Universidad Autónoma de Occidente”  

(2018). Plan Institucional de Igualdad- Universidad Autónoma de Occidente. 

(2015). La Situación de los derechos humanos en Sinaloa. Varios autores, miembros del 

seminario de formación docente en derechos humanos de la Universidad Autónoma de 

Occidente.Artículo:”La Educación en derechos humanos en Sinaloa”. UNESCO,-
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(2010). “LA EDUCACION SUP. EN DERECHOS HUMANOS EN AMERICA LATINA » 

UNESCO SRE participacion en la redaccion de las conclusiones del seminario 

internacional de derechos humanos – México- SRE-UNESCO  

 

Research themes: education and training in humain rights and women’s humains rights and 

culture of peace 

 

Research projects: the integration of a gender perspective into two levels: Curricular 

integration and integration management. 
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