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Desde que estaba en la universidad, la educación siempre fue su pasión. Katia ha sido facilitadora, 
profesora y, durante los últimos 3 años, activista por el derecho a aprender de los niños y niñas de 
nuestro país, especialmente por el de los más pequeños. 
 
Katia es Licenciada en Sociología, egresada de la UAM Azcapotzalco y Maestra en Ciencias, en la 
Especialidad de Investigaciones Educativas, por el CINVESTAV. 
 
Trabajó durante 3 años en la UAM Azcapotzalco como ayudante de investigación en el Área de 
Sociología de las Universidades. Posteriormente colaboró durante dos años en la escritura del libro La 
UAM a sus 40 años: Avances y Desafíos (libro por publicar). Fue facilitadora en Prepa en Línea-SEP 
durante cuatro años, impartiendo los módulos relacionados con Ciencias Sociales, aproximadamente a 
los alumnos de trece generaciones. 
 
Durante un año se desempeñó como asistente de Dirección General en la organización de sociedad civil 
Mexicanos Primero, que es una iniciativa ciudadana de incidencia en política pública y que defiende el 
derecho a aprender de niños, niñas y jóvenes. Debido a su dedicación, trabajo, entrega y conocimientos, 
Katia se convirtió en investigadora del área de Presidencia Ejecutiva de la misma organización, siendo 
responsable del tema de primera infancia. También es docente de la asignatura en Sociología en la 
Universidad de la Comunicación desde febrero de 2016. 
 
En el ámbito de la investigación se ha enfocado en temas de educación; realizó un seguimiento de 
egresados de la Especialización en Sociología de la Educación Superior de la UAM Azcapotzalco. 
También realizó investigación cuantitativa y cualitativa para la elaboración del libro La UAM a sus 40 
años: Avances y Desafíos. Actualmente está enfocada en incidir en la elaboración de una política pública 
integral y multisectorial de primera infancia en nuestro país, desde la participación que realiza en el 
Pacto por la Primera Infancia. 
 
Entre sus publicaciones se encuentra su tesis de maestría titulada Antropología del cortejo, la virginidad 
y el debut sexual. Exploración etnográfica sobre creencias y representaciones entre alumnos del CCH 
Azcapotzalco; así como una ponencia con el mismo nombre. En coautoría con la Mtra. Ana Beatriz Vega 
publicó la ponencia “¿Cómo viven el proceso de cortejo los jóvenes estudiantes?”, ambas ponencias se 
encuentran en la Memoria Electrónica del X Encuentro Internacional Multidisciplinario de Investigación, 
organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Escribió, junto con el Mtro. David Calderón, 



 

 

el capítulo sobre Desarrollo Integral de la Primera Infancia en el estudio La Escuela que Queremos, 
publicado por Mexicanos Primero en 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


