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Soy una socióloga ecuatoriana, estudié mi doctorado en la Universidad de Columbia en 

Nueva York y regresé a realizar mi carrera académica en Ecuador. Actualmente soy 

profesora titular del Departamento de Sociología y Estudios de Género FLACSO Ecuador 

y coordino el doctorado en Estudios Andinos. Fui Subdirectora Académica de FLACSO 

entre 2014 y febrero de 2016. A lo largo de los veinte y un años de mi trabajo en esta 

institución he colaborado en la creación de los programas de estudios de género, de la 

maestría de sociología y de las especializaciones superiores en migraciones 

internacionales, y de violencia de género que ahora se ofertan regularmente. He sido 

profesora e investigadora invitada en la Universidad San Simón de Cochabamba en 

Bolivia, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad Libre de Berlin, la  

City University of New York, la Universidad de Valencia y la Universidad de la Coruña 

en España. He co-dirigido tesis doctorales de estudiantes en la UCL (Université 

Catholique de Louvain) y la Universidad de Lieja en Bélgica, la Universidad de Hannover 

en Alemania y la Universidad Libre de Amsterdam. He formado también parte de comités 

doctorales en el Colegio de México, el Colegio de la Frontera, la Universidad de Syracuse, 

la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Paris 1 Pantheón- 

Sorbonne.  

 

Mis investigaciones han girado en torno a preguntas acerca de los efectos de la 

globalización sobre las desigualdades sociales en América Latina. Para ello he analizado 

los nuevos procesos migratorios de la región andina a Europa y Estados Unidos, 

especialmente de mujeres y pueblos indígenas, y también los retornos y circularidades 

migratorias que se han producido a raíz de la crisis global.  Actualmente me encuentro 

escribiendo un libro sobre la vida post deportación de migrantes indígenas en 

comunidades rurales del Ecuador y formo parte de una investigación comparativa de 

ochos países sobre migración venezolana en América Latina.  

 

Mis trabajos han sido publicados en revistas como Feminist Economics,  Annual Review 

of Sociology, Migraciones Internacionales, Investigaciones Feministas, Amérique 

Latine: Histoire et Mémoire, Revista de Estudios Políticos, Mondi Migranti, Bulletin 

IFEA, Revista Política y Sociedad, Révue Mélanges de la Casa Velasquez, ICONOS, 

Nueva sociedad. Soy autora de “Lejos de tus pupilas”: Familias transnacionales, 

cuidados y desigualdad social en Ecuador. ( FLACSO-Ecuador, 2013 ) y co autora De 

memorias. Imágenes públicas de mujeres ecuatorianas.(2007). Acabo de terminar para 

CLACSO la Antología del pensamiento crítico ecuatoriano contemporáneo. Buenos 

Aires: CLACSO, 2018) y he co-editado varios textos con colegas de América Latina y 

Europa entre los cuales estan Migraciones Internacionales en Bolivia y Ecuador: crisis 

global, estado y Desarrollo. (FLACSO-Université Catholique de Louvain (UCL), 

Université de Liège (ULG), ARES. (2018) Nouvelles Migrations Latinoaméricaines en 

Europe. Bilans et défis  (UCL Presse Universitaire de Louvain, 2007) América Latina 

migrante. Estado, familia, identidades (FLACSO Ecuador – Ministerio de Cultura, 2008). 

La persistencia de la desigualdad. Género, trabajo y pobreza en América Latina 

(FLACSO-CONAMU, 2006). 

 

He contribuido con capítulos de libros en distintos textos editados como New Migration 

Patterns in the Americas: Challenges for the 21st Century. Palgrave MacMillan. (2018), 

¿Volver a casa? Migrantes de retorno en América Latina. Debates, tendencias y 



experiencias divergentes. Ciudad de México: COLMEX.  (2014) Global Social 

Transformation and Social Action. (London: Ashgate. 2013), The Global Encyclopedia 

of Global Human Migration. (Blackwell Publishing and Wiley Online Library.2011) 

Cross Border Migration among Latin Americans: European perspectives and beyond. 

(New York: Palgrave McMillan. 2011) La construcción social del sujeto migrante en 

América Latina: Practicas, representaciones y categorías. (CLACSO- Universidad 

Alberto Hurtado 2011) The Globalization of Motherhood: Deconstructions and 

Reconstructions of Biology and Care.( New York and London: Routledge.2010) Beyond 

States and Markets: The Challenges of Social Reproduction. (New York: Routledge, 

2010) . Ciudadanía y Exclusión. Ecuador y España frente a un espejo. (Madrid: 

Editorial Catarata, 2007), entre otros.  He recibido dos becas Fulbright, en 2004 y en 

2013 y una beca de investigadora visitante en el programa DesiguALdades.net, del 

Latinamerikan Institute, Frei Universitat de Berlin en 2012. 

 

Soy o he formado parte de los comités editoriales de las siguientes revistas: Social 

Politics: International Studies in Gender, State and Society, IdeAs  -  Idées 

d’Amériques. Institut des Amériques, Qualitative Sociology, Mondi Migranti e Iconos y 

actualmente soy editora asociada de Latin American Research Review de la sección de 

Sociología. También formé parte del Comité Ejecutivo de LASA (2011-2013), del 

comité ejecutivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo  y coordiné durante 

seis años MIGRARED, (Red de Programas universitarios latinoamericanos sobre 

Migraciones Internacionales de CLACSO). 

 

 

 


