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Doctora en Urbanismo por la UNAM, Maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología
e Historia, Licenciada en Sociología y pasante de la Licenciatura en Historia por la UNAM. Es profesora e
investigadora de la SEPI de la ESIA, Unidad Tecamachalco del IPN desde el año 2010, donde ha participado
en diferentes investigaciones sobre memoria urbana en la línea de espacio público, y ha participado en
diferentes proyectos sobre vivienda indígena, pueblos originarios en entornos urbanos y comercio en la vía
pública. Ha impartido diversos cursos referentes a la sociología urbana, la antropología urbana, las técnicas
etnográficas y seminarios de investigación. Tiene diversas publicaciones relativas a las mujeres y el comercio
en la vía pública, políticas culturales, expresiones culturales alternativas, espacios funerarios patrimoniales y
algunos temas históricos como la participación de las mujeres en la guerrilla en México durante la década de
los años sesenta. Es miembro de Palabra de Clío AC y del Cuerpo Académico “Espacio y Tiempo en las
Identidades Contemporáneas” de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
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Proyectos de investigación dirigidos por la Dra. Luz Olivia Domínguez Prieto:
Conexión Chicago‐Cerritos. Efectos de las remesas y de la migración internacional en los
procesos de urbanización de un municipio en San Luis Potosí, México.
De pueblo tradicional a ciudad progresiva. Efectos de la globalización en San Sebastián de
Xoco.
Organización social y derecho a la vivienda en grupos indígenas en la ciudad de México. Los
otomíes de Santiago Mexquititlan, Querétaro.
Imaginarios Urbanos e Identidades juveniles. Influencia de la cultura Otaku en la adscripción
identitaria de los jóvenes en la ciudad de México.

