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Semblanza
Elena Patricia Bilbao González es Doctora en Antropología Social por la Universidad
Iberoamericana, profesora-investigadora en el Posgrado en Antropología Social en
esta universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Sus intereses de investigación se centran en los procesos globales enfocando su
atención en fenómenos sociales concretos y en las relaciones de poder con el
propósito de estudiar y analizar: cómo se localizan los asuntos globales y cuáles
son las modificaciones locales resultantes de la integración global. Ha hecho trabajo
de campo en México (estados de Morelos, Guanajuato, Estado de México, Puebla,
Chiapas y Ciudad de México), como en Estados Unidos (Texas, Washington, D. C.,
California, Nueva York.)
Sus temas de investigación han sido diversos y van desde los Chicanos y el sistema
escolar educativo estadounidense; los procesos de toma de decisiones políticas en
el Congreso de Estados Unidos; la frontera México-Estados Unidos; migración
internacional y salud; la cadena global de proveeduría automotriz;
la
interculturalidad y multiculturalidad de cara a la población indígena, entre otros.
Actualmente trabaja en torno a la migración interna y el fenómeno de la piratería en
la industria automotriz.
Formación Académica
Doctora en Antropología Social. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
2005.
Temas de interés
Sistema educativo estadounidense
Procesos de toma de decisiones políticas en el Congreso de Estados Unidos
Frontera México-Estados Unidos: migración internacional y salud
La cadena global de proveeduría automotriz

La interculturalidad y multiculturalidad de cara a la población indígena
Últimas publicaciones
Capítulos de libros
2015 “Una mirada a la trayectoria de la política de educación para los indígenas.
De la asimilación, a la integración y a la interculturalidad” capítulo que forma parte
del libro: Berrueco García, Adriana, coordinadora Estudios sobre Derecho Indígena
y Patrimonio Cultural México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. En
prensa
2015. “Una mirada al conocimiento científico, sus metodologías y la llamada a la
comprensión holística” capítulo que forma parte del libro: Cuevas Quintero, Luis
Manuel, coordinador, En los bordes de las ciencias: sociedad, espacios, cultura y
transdisciplinariedad. Venezuela. Universidad de los Andes. En prensa.
2014 “Castellanización y procesos de construcción identitaria en jóvenes tseltales”
capítulo que forma parte del libro: Vázquez Gutiérrez Juan Pablo,
coordinador,Tradición, cambio social y desarrollo. Experiencias de Vinculación
entre Universidad, Iglesia y comunidades tseltales del Estado de Chiapas. México.
Universidad Iberoamericana. En proceso editorial
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