Dra. Georgette Emilia José Valenzuela
Licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Ingresó como becaria al Instituto de Investigaciones Sociales hace más de
treinta años; actualmente es investigadora titular “C” de tiempo completo, definitiva,
adscrita al Área de Actores y Procesos Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores con el nivel II, y al PRIDE con el nivel “D”.
Su línea de investigación preponderante ha sido la de Historia política nacional
del México moderno y contemporáneo. Es autora, editora, compiladora o
coordinadora El Gral. Francisco J. Múgica, el llamado líder de las “izquierdas” en el
Congreso Constituyente de 1916-1917, (2017); Candidatos, campañas y elecciones
presidenciales en México. De la república restaurada al México de la alternancia, 18672006, (2012); La campaña presidencial de 1923-1924 en México, (1998); Legislación
electoral mexicana: cambios y continuidades, 1812-1921 (1992) y El relevo del caudillo
(De cómo y por qué Calles fue candidato presidencial (1982). Además, ha publicado
cerca de treinta capítulos en libros y artículos en revistas especializadas. Ha sido
ponente en numerosas reuniones académicas nacionales e internacionales, ha dictado
gran cantidad de conferencias y ha organizado reuniones académicas tanto en México
como el extranjero.
Su labor docente dentro y fuera de la UNAM es amplia y muy reconocida. Ha
impartido clases de licenciatura, posgrado y de actualización para profesores en
diversas entidades de la UNAM, como la FES Acatlán, y en otras instituciones de
educación superior como la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico
Autónomo de México. Forma parte del padrón de tutores de los posgrados de Historia,
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y de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad y del posgrado en Ciencias
Sociales de la Universidad de Aguascalientes. Ha dirigido más de treinta tesis de
licenciatura. Ha elaborado material didáctico en el área de su especialidad; ha sido
jurado en concursos de premiación de carácter académico y ha dictado cursos de
superación académica para maestros de enseñanza media y superior dentro y fuera de
la UNAM.
Colaboró con la Universidad Iberoamericana en la organización y catalogación
de archivos, y en trabajo académico, ha participado con en la Universidad Autónoma
de Querétaro y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además,
forma parte de la cartera de dictaminadores de proyectos del CONACYT.
En el año 2002 recibió el premio al Mejor Artículo sobre el Siglo XX que otorga el
Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En el año 2004, el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de México le otorgó el premio José C. Valadés a
la mejor investigación histórica.
Destaca su participación en el Consejo Universitario (2002-2007), en el
Consejo Técnico de Humanidades (1994-1997, y de 2016 a la fecha), y en el Consejo
Interno del IIS (1992 a 1994, y 2009). También ha formado parte de diversas
comisiones dictaminadoras y evaluadoras tanto del bachillerato universitario como de
facultades y centros de investigación de la UNAM.
Fue Secretaria Académica del Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales de la UNAM.
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