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asociado de la revista Frontiers in Integrative Neuroscience. También 
ha sido miembro del comité de selección de la beca Fulbright-García 
Robles, evaluador del programa de becas Agreen Skills Francia y 
miembro del Trainee Professional Development Awards (TPDA) 
Selection Committee of the Society for Neuroscience. 

Ha obtenido 12 donativos de distintas fuentes tanto del CONACyT 
como de la industria farmacéutica mexicana Productos Medix. De 
parte del CONACyT ha obtenido los dos donativos más importantes 
como son el de Fronteras de la Ciencia y Atención a Problemas 
Nacionales, en todos ellos como líder de grupo.

Su línea de investigación es el control neuronal del apetito y le 
interesa descubrir los circuitos neuronales que regulan el consumo 
excesivo de alimentos altamente palatables: desde los procesos de 
percepción del sabor dulce hasta el control neuronal del apetito. Para 
realizar su investigación, el doctor Gutiérrez ha desarrollado nuevas 
tareas conductuales para medir con gran precisión la conducta de 
ingesta y ha sido pionero en la implementación de diversas líneas 
de investigación novedosas para el país, como son el registro 
multi-electrodo, optogenética y más recientemente se encuentra 
implementando el uso de microendoscopios de epifluorescencia 
que se implantan en el cerebro de animales en libre movimiento, 
para manipular y monitorear la actividad de poblaciones neuronales 
que inducen o suprimen la conducta de ingesta, con la finalidad de 
encontrar nuevos blancos farmacológicos para el tratamiento de la 
obesidad. 

CienCias soCiales 

Abigail Rodríguez Nava

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), doctora en Ciencias Financieras por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
maestra en Economía con especialidad en Política Económica por 

Premios 2017 pc.indd   50 01/12/17   18:53



51

Resúmenes curriculares

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en 
Derechos Humanos y Democracia con Especialización en Procesos 
Políticos y Derechos Humanos, por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Sede México (FLACSO-México), icenciada en 
Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad 
Iztapalapa (UAM-I) y licenciada en Educación Media por la Escuela 
Normal Superior de México (ENSM). 

Ha colaborado como docente en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) del gobierno mexicano y en la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas (EGADE) del Tecnológico 
de Monterrey. Asimismo ha colaborado en la coordinación, diseño, 
preparación e impartición de diplomados, cursos y seminarios 
de actualización y capacitación, así como en la elaboración de 
materiales para el Servicio Profesional de Carrera de dependencias 
del gobierno mexicano (entre otras, en la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT; Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, CONACULTA; Secretaría de Educación 
Pública, SEP; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, ISSSTE; y Comisión Nacional del Agua, CONAGUA) y 
proporcionado consultoría, en temas relacionados con evaluación de 
proyectos de inversión y administración de riesgos financieros para 
el sector privado. 

Actualmente es profesora investigadora titular C de tiempo 
completo del Departamento de Producción Económica de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es 
miembro de varios grupos de investigación y redes académicas. 
Colabora con varias comisiones académicas evaluadoras, participa 
en varios comités editoriales y como árbitro dictaminador para 
varias revistas científicas especializadas. Es Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI – CONACYT), Nivel 2. 

Es especialista en política económica, política monetaria, 
finanzas públicas, economía financiera, administración de riesgos 
y evaluación de proyectos; en estas áreas ha impartido más de 150 
cursos en licenciatura y posgrado y ha participado como conferencista 
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o ponente en más de 160 congresos nacionales e internacionales.  Sus 
principales líneas de investigación son los impactos de las políticas 
fiscal y monetaria sobre las decisiones de los agentes económicos, 
y el análisis y evaluación de las políticas públicas desde el enfoque 
de derechos humanos; al respecto ha publicado más de 100 artículos 
de investigación y de divulgación, en revistas especializadas y 
capítulos de libros. 

Entre los reconocimientos recibidos se encuentran el “Premio a la 
Mejor Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales 2005”, otorgado por  
la Academia Mexicana de Ciencias; la “Beca para Mujeres en Ciencias 
Sociales 2010”, otorgada por la Academia Mexicana de Ciencias, 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el 
Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; 
y el “Premio de Investigación en Ciencias Sociales 2017”, otorgado 
por la Academia Mexicana de Ciencias. 

Humanidades

Rosaura Martínez Ruiz

Rosaura Martínez Ruiz es profesora e investigadora del Colegio 
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha 
sido una comprometida académica y su trabajo ha impactado no 
sólo a la comunidad en la que se desempeña, sino que, por un lado, 
ha logrado permear en otros círculos académicos así como tener 
una trascendencia en el extranjero, pues ha conseguido consolidar 
proyectos de colaboración con colegas de EEUU, Latinoamérica 
y Europa; asimismo, dentro de su línea de investigación, ha 
formado alumnos a nivel licenciatura y posgrado. Haciendo 
coincidir investigación y docencia, en 2012 fundó un seminario 
de investigación dentro del marco de los proyectos PAPIIT de la 
UNAM. 

Como actividades de difusión, ha organizado alrededor de 10 
encuentros académicos  nacionales e internacionales. Gracias a las 

Premios 2017 pc.indd   52 01/12/17   18:53


