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Nace el 16 de mayo de 1966, en El Mante, Tamaulipas. 

 

Es Doctora en Educación Internacional por el Centro de Excelencia de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, Maestra en Educación Superior y Licenciada en Letras 

Españolas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  

 

Se ha distinguido por ser reconocida desde el 2007 como miembro del Sistema 

Nacional de Investigadores por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), distinción en el Nivel 1 con vigencia hasta el 2024; y el reconocimiento a 

Perfil Deseable, del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) ahora 

Programa para el Desarrollo profesional Docente (PRODEP), vigente al año 2024. 

 

La Doctora Guzmán ha impartido ininterrumpidamente clases a nivel Licenciatura, 

distinguiéndose con los más altos niveles de evaluación de desempeño docente a lo 

largo de 25 años en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en Maestría y 

Doctorado en posgrados de calidad reconocidos por el CONACYT. 

 

Dentro de su trayectoria laboral ha ocupado diversos cargos entre los que destacan: 

Responsable del Programa para la Igualdad de Género (IgualdadesUAT) de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas; Coordinadora del Foro “Seguridad Ciudadana 

en Tamaulipas” en febrero de 2018; Coordinadora del Diplomado “Prevención, 

Atención y Sanción de la Violencia de Género para el acceso a las mujeres a una vida 

libre de violencia” desde septiembre hasta octubre de 2018; Tutora del Diplomado 

“Prevención de las Violencias y Seguridad Ciudadana” de la Fundación Carlos Slim, en 

2019; Asesora independiente del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. Capacitadora 

y formadora de capacidades en género y prevención de las violencias; Coordinadora de 

la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Victoria, periodo 2018-2021; y 

actualmente Directora de Igualdad y Derechos de las Personas a partir de enero de 

2022, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 

 



 

Ha formado recurso humano en la investigación a través de dirigir trabajos de 

investigación en tesis de licenciatura y posgrado. Bajo su dirección de tesis se 

encuentran hoy investigadores e investigadoras de universidades como la Autónoma 

de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas.  

 

Ha sido directora de proyectos de investigación con distintos financiamientos como el 

Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en otros rubros, entre los que destacan: “Relación 

mercado laboral y escolaridad en Mujeres Egresadas de la UAT con altos promedios 

académicos”. Universidad Autónoma de Tamaulipas. (2001-2002); “Desarrollo de 

habilidades de estudio” PROMEP 2002; “Prueba Técnica y validación académica de 

plataforma multi-interfase para educación presencial y a distancia con desarrollo de 

las materias de español matemáticas ciencias y valores de tercero de secundaria” 

CONACYT (2004-2005); “Mejoramiento de los logros educativos mediante el uso de las 

nuevas tecnologías computacionales para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje 

en alumnos de educación básica” CONACYT (2005-2006); “Reconfiguración de la 

profesión académica en México” ANUIES/ SES PROADU (2007-2008); 

“Transversalización de la perspectiva de género en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas” Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI) UAT (SEP-SES) (2010-

2011); “Modos colectivos de Producción de Conocimiento en los Académicos de 

Universidades Públicas Estatales”. RED PROMEP 1º,2º y 3er Año (2012-2016); 

“Seguimiento y Evaluación del Proyecto Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana en Altamira, Madero, Mante, Nuevo Laredo, 

Río Bravo, Tampico y Ciudad Victoria” Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública Tamaulipas (2020-2021); Efecto de la pandemia de COVID-19 en la 

actividad académica, laboral y escolar de mujeres académicas y estudiantes 

universitarias del Estado de Tamaulipas. Convocatoria 2021-01 Impulso a la 

Investigación Científica y de Tecnología Aplicada. COTACYT; y Violencia política por 

razones de género y barreras estructurales y fácticas en mujeres candidatas a 

Presidencia Municipal, Sindicaturas y Regidurías en el Proceso Electoral 2017-2028 en 

5 Municipios de Tamaulipas. INMUJERES 2019-1. CONACYT. 

 



 

Ha desarrollado e impulsado líneas de investigación principalmente en el ámbito de los 

estudios de género y violencia contra las mujeres. 

 

Es fundadora y creadora desde 2010 del Programa para la Igualdad de Género 

“IgualdadesUAT”, donde ha promovido acciones para prevenir las violencias contra las 

mujeres e incorporar la perspectiva de género en el ámbito universitario. 

 

En su trabajo editorial cuenta con 24 artículos en revistas indexadas, arbitradas, de 

nivel nacional e internacional; 35 capítulos de libros; autora y coautora de 13 libros en 

editoriales nacionales reconocidas, por citar algunas, como lo son: Libro “Aprendizaje 

por búsqueda: de la información al conocimiento”. UDG. México. 2006. ISBN 970-27-

0841-9; Artículo en revista arbitrada “Brechas digitales, aprendizaje e internet en las 

Universidades”. Revista Virtual Universidad Católica del Norte. Colombia. Agosto 2007; 

Libros “Estrategias de aprendizaje de idiomas”. UDG. 2007. ISBN 978-970-27-1340-1; 

“Innovación Educativa y Tecnología”. Miguel Ángel Porrúa. México. 2009. ISBN 978-

607-401-130-2, y “Diccionario Bilingüe ilustrado español - zapoteco”. Universidad de 

Guadalajara. México. 2009. ISBN 978-968-9130-41-3; Artículos en revistas indexadas 

“Políticas nacionales enfocadas a la investigación y su impacto en los académicos de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas”. Revista Argentina de Educación Superior. 

2012; y “Correlación entre el examen de selección y el rendimiento académico al 

término de la carrera de medicina”. Revista Cubana de Educación Media Superior. 

Diciembre 2012; Libros “Gestión, Liderazgo y Visión de los gestores en el modo de 

producción de conocimiento de los académicos universitarios”. Juan Pablos Editor. 

México. 2019. ISBN 978-607-8626-15-1; “Mecanismos de producción y socialización de 

conocimiento de los académicos de las universidades públicas mexicanas”. Editorial 

Colofón. México. 2020. ISBN 978-607-635-206-9; “Percepción de estudiantes de 

secundaria sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del embarazo adolescente. 

Estudio de dos municipios de Tamaulipas. Editorial Colofón. México. 2021. ISBN 978-

607-635-231-1. 

 

 

 

 



 

 

En su trayectoria profesional ha impartido conferencias, ponencias, cursos y talleres 

sobre la prevención de la violencia y equidad de género en la administración pública 

estatal, municipal y federal, así como en distintos foros nacionales e internacionales. 

 

Forma parte activa de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Ciudad Victoria 

(MCSJV), desde 2017, organismo ciudadano del cual fue la coordinadora en el periodo 

de enero 2019 a diciembre 2021. 

 

En su gestión como coordinadora, la MCSJV recibió el premio internacional COPILLI 

2021, que otorga el Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (PROFOSOC) y el Gobierno Alemán. 

  

Es consejera activa del Consejo de Participación Ciudadana de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas desde 2021. 

 

Es Presidenta del Patronato Pro-Educación para Jóvenes y Adultos en el Estado de 

Tamaulipas A.C., promoviendo la alfabetización de personas mayores de 15 años que 

no culminaron sus estudios en el Estado. 

 

Como feminista, es pionera en la investigación académica con perspetiva de género en 

Tamaulipas, abordando la igualdad y la cultura de respeto a la mujer y la igualdad de 

las personas, y cuando ha sido necesario, brinda apoyo a las víctimas, realizando 

gestiones institucionales necesarias para garantizar la protección de las mismas. 

 

Es mentora del Club de Girl Up Dalias Tam, avalado por la UNESCO, para fortalecer el 

liderazgo y empoderamiento de niñas y adolescentes de 11 a 17 años en el Estado de 

Tamaulipas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


