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de investigación general es sobre Economía Laboral y Desarrollo Regional. Es líder del
cuerpo académico consolidado “Análisis económico y social”, líder de la Dependencia de
Educación Superior “Económico-Administrativa”, también cuenta con perfil deseable del
Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) y Nivel 1 del Sistema Nacional
de investigadores (SNI). Ademas, es editora en jefe de la revista Equilibrio Económico y
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La Doctora Reyna Elizabeth Rodríguez a lo largo de su trayectoria académica ha trabajado
en pro de la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, desde el
ámbito académico-científico. Al realizar diferentes investigaciones que abordan problemas
sociales que enfrenta México, como la desigualdad y discriminación salarial por género, los
cambios en la participación laboral de las mujeres, la violencia doméstica y laboral que
enfrentan las mujeres, la feminización de la pobreza, el uso del tiempo y la conciliación
trabajo-familia, así como el análisis de programas y políticas públicas con enfoque de género.
Dentro de sus trabajos mas relevantes cuenta con dos proyectos de investigación con
perspectiva de género, el primero fue “Discriminación salarial de la mujer en el mercado
laboral de México y sus regiones” financiado por el Programa de Mejoramiento del
Profesorado (PROMEP), de 2012 a 2013; actualmente se encuentra trabajando en el proyecto
“Análisis de los factores que inhiben la participación laboral de las mujeres en el mercado
laboral y el empoderamiento económico: Desde una perspectiva regional” financiado por el
fondo sectorial de investigación y desarrollo del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Como parte
de las actividades de este proyecto, esta realizando una investigación donde analiza la
pobreza, la violencia de género, la participación laboral y el empoderamiento económico de
las mujeres en Oaxaca.
En el plan de estudios de la Licenciatura en Economía, elaboró e incluyó la asignatura de
Economía y género. También en la misma Facultad, ha desarrollado diferentes actividades
como conferencias, talleres, ciclos de cine, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes
entorno a la equidad de género.

Ha desarrollado dos eventos académicos con perspectiva de género en la Universidad
Autónoma de Coahuila. El primero fue el Encuentro Interdiciplinario U.A. de C. Hacia el
empoderamiento social y económico de las mujeres. Celebrado el 25 y 26 de octubre de 2018
y, el Foro: La mujer y el mercado laboral, retos y desafíos por la equidad de género dentro
de las organizaciones. Que se llevó acabo el 11 de octubre de 2019. Donde participaron
académicos ponentes y conferencistas de diferentes instituciones del país y a nivel
internacional. También, organizó un panel de diálogo entre organismos gubernamentales y
asociaciones civiles para dar a conocer la manera en que se trabaja en beneficio de las mujeres
mexicanas.
Ha desarrollado dos talleres, el primero fue sobre “programas y políticas públicas para el
empoderamiento económico y social de las mujeres” así como un taller sobre las “Buenas
prácticas en equidad de género dentro de las organizaciones”.
Sobre su producción científica con enfoque de género ha publicado 2 libros: “La mujer y el
mercado de trabajo: retos y oportunidades” y “El mercado laboral femenino en México:
Análisis específico para Oaxaca”. Actualmente se encuentra trabajando en otros dos libros,
el primero es “Pobreza, participación laboral y empoderamiento económico de las mujeres
en Oaxaca, México” y el segundo “The Economics of Women and Work. In the global
economy”. También, desde este mismo enfoque cuenta con más de 10 articulos en revistas
indexadas, 10 capítulos de libro, ha impartido 6 conferencias magistrales, y 20 ponencias en
congresos nacionales e internacionales, además, estos temas se han investigado en las
diferentes direcciones de tesis de doctorado, maestría y licenciatura, que la doctora Rodríguez
ha tenido a su cargo.

