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Datos académicos  
Nombre Completo (Nombre(s), Apellidos):

   

Berta Elvia Taracena Ruiz 
Nombramiento: 
Profesor Titular C Tiempo completo. 
Adscripción (Entidad y Universidad): 

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional        
Autónoma de México 
Formación: 
Dr(a).  en    Ciencias de la Educación                         por la Universidad de París VIII 
Mtra(o) en                                                                      por 
Lic. en Psicología                                                           por Facultad de Psicología de la UNAM 
Otro (posdoctorado, especialidad, segunda carrera):  
Postdoctorado en Psicología del niño y del adolescente por Universidad de Aix en Provence, 
Francia. 
SNI 
Vigencia: 01/01/2015 al 31/12/2019                       Área:  Educación                                    
Nivel: II  
Línea(s) de investigación (Enlistar de 3 a 5 líneas): 
“Las líneas de investigación son aquellos temas o problemáticas específicas de investigación de un área 
dentro del cual se inscriben sus proyectos de investigación individuales o colectivos. Por ejemplo: Estudio 
electrofisiológico y molecular de los circuitos hipocampales y corticales en la Enfermedad de Alzheimer y la 
Epilepsia” 
1.- Procesos psicosociales de los grupos vulnerables (jóvenes de calle, poblaciones indígenas,            
personas de la tercera edad, enfermos de SIDA). 
2.-Enfoque socio clínico, historias de vida y metodología cualitativa en investigación. 
3.-Análisis organizacional en Instituciones educativas y laborales. 
4.-Violencia social, familiar e individual.  
5.-La influencia de Internet y de las redes sociales en las interacciones sociales y académicas. 
Síntesis Curricular (máximo 500 palabras): 
Es coordinadora del proyecto Subjetividad y sociedad de la FES-Iztacala desde 1994 a la fecha,               
obtuvo el reconocimiento al Mérito Académico que otorga la FES Iztacala en 1997; recibió en               
2006 la Presea Sor Juana de la Cruz, por actividades Académicas destacadas en la investigación,               
la docencia y la promoción de la cultura de la UNAM. 
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Tiene más de 50 publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales, 35            
capítulos de libro, 4 libros como coordinadora y es coautora de 2 más, ha participado en más de                  
200 ponencias y conferencias de eventos nacionales e internacionales.  
Cuenta con una importante trayectoria como investigadora, docente y formadora de recursos            
humanos; Tutora en el Doctorado de Psicología UNAM, Tutora en la Maestría de Enfermería              
UNAM,  ha dirigido más de 45 tesis de licenciatura, 9 de doctorado y 3 de maestría.  
Sus investigaciones más recientes giran en torno a temas como; Minorías sociales y poblaciones              
en riesgo: niños de la calle,  poblaciones indígenas, violencia social y familiar, VIH intervención y               
prevención (perspectiva de género). UNAM-FESI, Piloteo de modelo educativo para niños y            
jóvenes en situación de calle. PAPCA FESI - UNAM, Piloteo del Modelo educativo para niños y                
jóvenes de calle fase II. CONACYT., y La  influencia de internet y redes sociales en las                
interacciones sociales y académicas de los alumnos de psicología de la FES Iztacala PAPIME. 
Publicaciones (últimas 10): 
1. TARACENA, E., (en prensa) Las emociones en lo político en: Colección Emociones             
Interdisciplina Rodríguez R. y López O. (Coords). UNAM FES Iztacala.  
 
2. TARACENA, E., (en prensa) La violencia y el miedo como formas de control social en:                
Colección Emociones Interdisciplina, López O. y Rodríguez R. (Coords). UNAM FES Iztacala.  
 
3. TARACENA, E., (en prensa) Una reflexión socio-clínica sobre la posmodernidad y sus             
consecuencias en la producción de subjetividades en: Temas emergentes a doscientos años de             
la independencia Cárdenas C. y García M. (Coords). Centro Universitario de Ciencias Sociales y              
Humanidades. Universidad de Guadalajara.  
 
4.TARACENA, E. (2014) Los niños y jóvenes en situación de calle como sujetos educativos,              
Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa, añ0 5, (8), pp. 14.  ISSN              
2007-2171. 
http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/de813_los_ninos_y_jovenes_en_si
tuacion_de_calle.pdf5.  
 
5.TARACENA E. (2013) Un enfoque socioclínico del fenómeno de la vida en la calle. Juan Pablos                
Editores. México. 
 
6. MORATILLA, M. y TARACENA, E. (2012) Vulnerabilidad social y orfandad: trayectoria de vital              
de una adolescente, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 10(2), pp. 841-854.           
ISNN:1692-715X   
 
7. ALBARRÁN, G. y TARACENA, E. (2012) Análisis de implicación de educadores de niños y niñas                
en riesgo de calle: el trabajo en una organización de asistencia social en la Ciudad de México,                 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 10(2), pp. 957-970. ISNN:1692-715X   
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8. TARACENA, E. (2012) Las familias expulsoras de niños y niñas hacia la calle. Género y Salud en                  
cifras, 10(1), pp. 31-40. ISSN:1870-5146 
 
9. TARACENA, E., (2012) Investigación-intervención sobre la vida en la calle desde una             
perspectiva socio-clínica. en: Psicología clínica y cultura contemporánea Vol. 1., Camargo, T.,            
Starling, G., Costa, L. y Zanello, V. (Coords). en Programa de Postgrado en psicología clínica y                
cultura Universidad de Brasilia; Fundación Universidad de Brasil. Liver Livro. 
 
10. TARACENA, E., ALBARRÁN, I., FLORES, E. (2012) Educación para poblaciones callejeras.            
Reflexiones sobre un modelo educativo y el perfil de los educadores de calle. SEP-FES Iztacala               
UNAM. ISBN 978-07-02-3089-9. 
Distinciones recibidas (últimas 2): 
1. SNI Nivel II durante el periodo del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2019 
2. Presea Sor Juana Inés de la Cruz por actividades destacadas en la investigación, la docencia y                 
la promoción de la cultura. UNAM. 2006 
Sitio Web: 
Subjetividad y Sociedad (Facebook) 
 

 

Información de Contacto 
Dirección de la dependencia de adscripción: 
Av. de los Barrios, no. 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Edo. Mex.  Cp 54090 
Ubicación dentro de la institución de adscripción (Cubículo, oficina o laboratorio): 
FES Iztacala, Edificio de Gobierno 2do piso, Cubículo Subjetividad y Sociedad. 
Teléfono de contacto: 
5623 11 70 
Dirección de correo electrónico principal: 
etaracenar@yahoo.com 
Dirección de correo electrónico alternativo: 
etaracena@hotmail.com 
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