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Recibió su doctorado en etnomusicología de la University of Washington, 
Seattle, en 2013, con la tesis Huapangueros Reclaiming Son Huasteco in 
Translocal Festivals: Youth, Women and Nahua Musicians. Ha investigado y 
tocado la música de la región Huasteca por más de 13 años. Es Miembro del 
Cuerpo Académico de Arte, Comunicación y Cultura, Cuerpo Consolidado CA-
436 del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de 
Guadalajara y de la Junta Académica de la Maestría en Etnomusicología del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 
Guadalajara.  Ha impartido clases en  la Maestría en Etnomusicología en la 
Universidad de Guadalajara desde 2014.  
 
En 2013, fue becaría posdoctoral Genaro Estrada para Mexicanistas de la SRE, 
invitada por la Universidad de Guadalajara con el proyecto: Patrimonio musical 
intangible y prácticas musicales locales y trans-locales de la Huasteca. 
Está desarrollando su manuscrito basado en su investigación música, identidad, 
talleres, festivales, turismo, políticas de salvaguarda, performance y prácticas 
locales y trans-locales performativas de la Huasteca. 
 
Ha presentado ponencias en México y EU con la Society for Ethnomusicology, 
American Folklore Society, y ha participado en proyectos comunitarios 
enfocados en la enseñanza de la música tradicional mexicana en los estados 
unidos y en México, en La Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi, y en el 
Diplmado de Música Tradicional Mexicana “Tomas Méndez Sosa” en 
colaboración con la Universidad Autónoma Zacatecas y la Secretaría de Cultura 
Zacatecana.  
 
Fue invitada como académica al Instituto de Antropología—Universidad 
Veracruzana en 2008 para estudiar náhuatl y música de la Huasteca 
Veracruzana. Fue becada 2007 por Yale University para estudiar náhuatl del Río 
Balsas de Guerrero, y en 2004 por la beca Chester Fritz para visitar UNAM  e 
investigar sobre el papel histórico y actual de la mujer en el son huasteco 
Cofundó un archivo digital de historias de vida de mujeres, como parte del 



Women Who Rock Oral History Research Project, conservado por Digital 
Initiatives en la University of Washington Libraries, patrocinado por Simpson 
Center for the Humanities y American Music Partnership Seattle. Participó en 
Seattle Fandango Project entre 2008-2013, además que iniciar varios proyectos 
con su trío huasteco.  Fue becada por la fundación Jesse Danz como parte del 
proyecto de American Sabor, un museo virtual sobre el impacto de latinos en la 
música popular de los EU. 


