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Es Doctora en Historia y Maestra en Historia de México por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde
1996.
Ha sido Auxiliar de investigación en el Departamento de
Investigaciones Históricas del INAH; investigadora del proyecto INAHCentro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A.C.;
Directora General del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana
"Lázaro Cárdenas", A. C.; investigadora del proyecto Historia General de
Michoacán, auspiciado por el Gobierno del Estado de Michoacán; y es
Profesora investigadora Titular Tiempo Completo C en el Centro de
Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A.C., en Zamora, desde
1989.
Sus líneas como investigadora son la Revolución Mexicana; los
movimientos sociales y estudiantiles del México Contemporáneo; la
historia y biografía de mujeres de la izquierda mexicana del Siglo XX; el
comunismo y la izquierda revolucionaria en México y América Latina en
el Siglo XX; y la violencia política, el terrorismo de Estado y la memoria
en México y América Latina durante el Siglo XX.
Ha sido becaria del INEHRM y obtenido mención en el Premio
Salvador Azuela, en 1994; el Premio Marcos y Celia Maus 1993-1994;
mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero de Historia
y Etnohistoria; el Premio al Mérito Archivístico; el Premio a Mejor
Reseña de Historia Económica del Comité Mexicano de Ciencias
Históricas; y Mención Honorífica para Artículo de Historia Social del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
Es autora de El Constitucionalismo en Michoacán. El periodo de
los gobiernos militares, 1914-1917; Michoacán en la vía de la unidad
nacional, 1940-1944; Los hombres del poder en Michoacán, 1924-1962;
y Cuca García (1889-1973), por las causas de las mujeres y la
revolución.
Ha participado en, y/o coeditado, 12 libros colectivos sobre
diversos temas de sus áreas de investigación; publicado más de medio
centenar de artículos de investigación, indexados y de difusión;
capítulos de su autoría aparecen en 50 libros ya publicados, lo mismo
que 47 reseñas diversas; cerca de 50 reseñas, ensayos y/o críticas se han
escrito sobre su obra publicada; ha desarrollado más de 60 ponencias;
ofrecido medio centenar de conferencias; más de 20 conferencias
magistrales y más de 30 cursos especializados.

