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Es licenciada en Socióloga, maestra en Demografía y doctora en Ciencias 
Sociales con especialidad en Población por el Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (COLMEX), Es Investigadora 
Titular en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM desde hace 25 
años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. En el 2012 fue 
designada por  el Rector de la UNAM, el Dr. José Narro Robles, como 
coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y 
Vejez de la UNAM donde desarrolla actividades académicas y culturales con más 
de 30 dependencias universitarias. Ha organizado los tres Congresos 
Internacionales sobre Vejez y Envejecimiento y más de 15 eventos nacionales e 
internacionales con instituciones académicas como el King’s College of London, 
Universidad de la Sorbona, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
entre otros. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el 
periodo 2017-2018, donde organizó el VIII Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Población en la ciudad de Puebla de Zaragoza en 
México. Forma parte de redes científicas en América Latina y en Europa: Red de 
envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población; ENACTIBE, 
Encage-CM, EMvases, RIIIES y la Sociedad Mexicana de Demografía. Desde 
2009 representa a México en la Red Latinoamericana de Investigación en 
Envejecimiento (LARNA) dirigida por el Oxford Institute of Population Ageing en 
Reino Unido. Ella ha sido consultora en el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE-CEPAL), UNRISD, gobiernos nacionales y estatales. Su trayectoria de 
investigación es sobre envejecimiento demográfico en México y la región de 
América Latina y el Caribe. Otros temas de interés son: derechos humanos en 
personas mayores, redes de apoyo social, hogares y familias, impacto de la 
migración en el fenómeno del envejecimiento en México y los Estados Unidos con 
una perspectiva trasnacional. Envejecimiento activo desde una perspectiva 
comparada y estrategias de cuidado en personas mayores. Es autora de diversos  
libros, artículos y capítulos de libros a nivel nacional e internacional sobre el 
proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el 
Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social.	 


