
 

ARTÍCULOS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dra. Laura Isabel Cayeros López 

NOMBRE DEL ARTÍCULO PUBLICACIÓN TIPO DE ARTÍCULO NO. DE 
PÁGINA 

PARTICIPACIÓN 
DE ESTUDIANTES 

AÑO VOLUMEN 

MEMORIA DE 
CONGRESO 

REVISTA 
INDIZADA 

REVISTA 
ARBITRADA 

INICIO FINAL 

Los pueblos indios en los libros de texto gratuitos 
Revista Mexicana de 
Investigación Educativa 

 X     2011  

El dispositivo sexo/ciencia 
Revista Venezolana de 
Estudios de la Mujer 

 X     2010  

Ser mujer/hombre joven en la posmodernidad: 
nuevos mitos, ritos y tabúes, ¿mismos 
referentes? ISSN: 1989-3469 

Prisma social  X  1 26  2011  

El talento de la transversalidad del poder 
femenino. ISSN: 2244-7660 

Revista Venezolana de 
Estudios de la Mujer 

 X   17    

Adolescentes nayaritas en riesgo. ISSN: 010185-
6073 

Revista Mexicana de 
Psicología 

X    1    

Modernización de la agroindustria del tabaco y 
desarrollo regional. ISSN: 2007-0713 

Revista Electrónica 
Fuente 

 X  193 209    

 

CAPÍTULOS DE LIBROS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dra. Laura Isabel Cayeros López 
NOMBRE DEL LIBRO NOMBRE DEL CAPITULO NO. DE CITAS AÑO PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES 

Desde los colores del maíz Somos patrones y mozos  2008  

Los saberes de las abuelas 9. Lolita Sandoval  2009  



 

Balance y perspectivas del campo mexicano, 
tomo I 

volvieron las oscuras golondrinas...mercado de trabajo y (posible) 
distrito industrial a partir de la introducción del cultivo del tabaco 
en jala, Nayarit 

 2009  

40 años de la universidad autónoma de Nayarit. 
transformaciones, rupturas y continuidades 

Reforma, género y medios de comunicación. una reflexión de 
frontera 

 2009  

De aquí, de allá. migración y desarrollo 
económico local 

Migración de saberes. Ires y venires de la producción de tabaco 
en Nayarit 

 2010  

El profesorado universitario La organización universitaria en la cultura del conocimiento  2011  

Saberes indígenas y educación en Nayarit Saberes de las mujeres Nayarit de presidio de los reyes sobre la 
salud 

 2010  

Nayarit, Economía y Sociedad El recuento de los daños. situación actual de los cultivos 
industriales en Nayarit 

 2012  

El campo mexicano sin fronteras. Formación, 
saberes, políticas públicas y estrategias 
sociales. 

Guardianes de patrimonio material e inmaterial: los productores 
de la variedad jala 

 2012  

 

TRABAJOS PRESENTADOS 

ACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

Dra. Laura Isabel Cayeros López 
NOMBRE DEL TRABAJO PRESENTADO Y PUBLICADO PAÍS AÑO PARTICIPACIÓN 

DE ESTUDIANTES 
En busca de la calificación. seres y saberes de los 
nuevos productores de tabaco del altiplano 
nayarita 

Seminario Reestructuración agrícola y saberes, organizado 
en el marco del Seminario de lectura y discusión de Saberes 
y Calificación 

México 2006  

Una mujer debe saber de todo. un acercamiento a 
los ¿trabajos¿ de las mujeres rurales 

IV Coloquio de la Red de Estudios de Género del Pacífico México 2006  

En busca de la calificación. los nuevos productores 
de tabaco del altiplano nayarita 

V Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
del Trabajo 

México 2006  

Somos patrones y mozos. reestructuración de la XXVI Coloquio Regional de Antropología e Historia de El México 2006  



 

rama tabacalera en los valles de Nayarit Colegio de Michoacán, ¿Desde los colores del maíz. Una 
agenda para el campo mexicano¿ 

Saberes de las mujeres, saberes para la vida 
VI Coloquio nacional de la Red de Estudios de Género del 
Pacífico Mexicano 

México 2008  

A producir con calidad. los nuevos tabaqueros del 
altiplano nayarita 

VI Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 
¿La encrucijada del México rural: contrastes regionales en 
un mundo desigual¿ 

 

México 2007  

Reestructuraciones agrícolas en Latinoamérica, 
¿quién organiza el campo? 

XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología 

México 2007  

Género e historia urbana. Procesos de apropiación 
de la ciudad. 

XXXI Encuentro RNIU. Identidades regionales y construcción 
del espacio urbano 

México 2008  

Guardianes del patrimonio material e inmaterial. La 
variedad Jala. 

VII Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales México 2009  

Construyendo nuevas relaciones inter e intra 
géneros en la educación media superior. 

I Coloquio Internacional de la Red de Enlaces Académicos 
de Género de la RCO ANUIES, Transversalización de la 
Perspectiva de Género en la Educación, políticas y 
experiencias exitosas 

México 2009  

Las mujeres en y desde el folklore y la educación 
postrevolucionaria. 

1. II Coloquio Internacional de la Red de Enlaces 
Académicos de Género de la ANUIES Y VIII Coloquio 
Nacional de la Red de Estudios de Género del Pacífico 
Mexicano Las mujeres mexicanas y sus revoluciones a lo 
largo de dos siglo (1810-2010) 

México 2010  

La construcción de identidades de género entre la 
juventud rural 

2. VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural 
América Latina: realineamientos políticos y proyectos en 
disputa 

México 2010  

Familias campesinas antes y después de la 
revolución mexicana 

La Revolución Mexicana y las Mujeres en la Región Centro ¿ 
Occidente de México 

México 2010  

La indefensión aprendida respecto de la violencia 
de género en las telenovelas mexicanas 

Coloquio Reflexiones para una Comunicación Libre de 
Violencia. Mujeres y Medios 

México 2010  

Educación y multiculturalidad 
III coloquio de la red de enlaces de género RCO de la 
ANUIES 

México 2011  



 

Sistema de indicadores de  violencia de género Congreso de la Red de Enlaces Académicos de Género México 2011  

Rupturas y continuidades del ser mujer/hombre 
joven en la posmodernidad: héroes, relatos, 
ideologías 

XVIII Congreso Internacional de ALAS México 2011  

Construcción de feminidades y masculinidades en 
la ems y su impacto en las relaciones afectivas 
violentas contra las mujeres 

Jornada de Investigación 2011 México 2011  

Violencia de género entre los y las jóvenes 
universitarias de la uan 

Jornada de Investigación 2011 México 2011  

Reflexiones sobre las rutas de participación de las 
jóvenes en la producción de diferentes medios de 
comunicación 

IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 
Género 

México 2012  

Las mujeres en y des el folklore y la educación 
postrevolucionaria 

Coloquio Internacional "Las mujeres mexicanas y sus 
revoluciones a lo largo de dos siglos 1810 - 2010" 

México 2010  

"Seres, saberes y quehaceres en jala 
resguardando el patrimonio inmaterial" 

Jornada por el Maíz Criollo de Xala. Rescate y conservación 
de una tradición agrícola 

México 2010  

Migración juvenil calificada: el caso de México 
XVI Reunión Internacional de investigadores de la frontera: 
una nueva concepción cultural 

México 2012  

La violencia en las relaciones afectivas de jóvenes 
universitarias de la UAN 

IV Coloquio Internacional: "Economía y cultura para la vida; 
bases para construir equidad de género" 

México 2012  

Mujer contra mujer. Bullying  femenino como una 
forma de violencia de género 

X Coloquio Nacional de la Red de Estudios de género del 
Pacífico Mexicano y I Encuentro de Género y Estudios 
Culturales de la UAN 

México 2012  

 


