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Currículum Vitae Anidelys Rodríguez-Brito
 

 

Dra. Anidelys Rodríguez Brito 

Profesora Investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

Dirección electrónica: arodriguez@cmq.edu.mx / anidelysrb@gmail.com  

Teléfono personal: +52 1 55 34 05 24 66 

 

I. Estudios de Grado: 
 2018. Doctora en Ciencias Sociales y Políticas (Mención Honorífica). Universidad Iberoamericana 
de México. México. 

 2012. Maestra en Estudios Políticos y Sociales. Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de La 
Habana. Cuba. 

 2011. Maestra en Ciencias de la Comunicación.  Facultad de Comunicación. Universidad de La 
Habana. Cuba. 

 2005. Licenciada en Periodismo (Graduada con Diploma de Oro). Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana. 

II. Experiencia Laboral: 
II. 1. Como Docente: 

 2021 - actualidad. Profesora-Investigadora a tiempo completo del Seminario Académico Población, 
Cultura y Sociedad. El Colegio Mexiquense, A.C. 

 2020 - actualidad. Profesora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, 
donde imparte las asignaturas Metodología Cuantitativa y Diseño de Investigación. 

 Septiembre 2018- Julio 2019. Profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Cuajimalpa. En este periodo ha 
impartido materias como Metodologías Cuantitativas; Información, Organización y Redes 
Institucionales; Economía del Conocimiento y Sociedad de la Información; Evaluación e Investigación 
Educativas en Sistemas Abiertos y  a Distancia; y Lenguajes de la Comunicación y Estructuras 
Narrativas. 
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 2017. Profesora invitada del Doctorado en Educación del Instituto Universitario Internacional de 
Toluca, donde impartió la asignatura “Comunicación Educativa”. 

 2017-2015. Capacitación y formación de recursos humanos en la Secretaría de Gobernación de la 
Ciudad de México, como parte del equipo de trabajo de Casa Pro Consultores. En el periodo, se 
diseñaron y coordinaron talleres de fortalecimiento de capacidades asociados a habilidades 
comunicativas; así como para la gestión de proyectos. 

 2014-2005. Profesora e investigadora a tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana. En este periodo participó en el diseño de planes de estudio y programas de 
materias, elaboró textos docentes y propuestas metodológicas, realizó labores de gestión académica y 
participó en comisiones académicas y tribunales de grado, coordinó proyectos de investigación. 

II. 2. Como Investigadora: 

 2021. Coordinadora del proyecto de Investigación “Cohesión social en el Estado de México: un 
acercamiento multidimensional, gradual y multinivel”, del Seminario Académico Población, Cultura y 
Sociedad. El Colegio Mexiquense, A.C. Como parte del mismo, se busca analizar los elementos que 
constituyen y explican la cohesión social en contextos urbanos del Estado de México, tomando en 
consideración la naturaleza gradual, multidimensional, y multinivel del constructo. 

 2020. Consultora ONU-Habitat en la elaboración de “Parámetros y estrategias para construir una 
propuesta de desarrollo integral y sostenible para el Sureste mexicano, a través del Tren Maya”, como 
parte del equipo del Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Sociales, CUIMARI. La consultoría 
comprende la generación de insumos para el diseño metodológico del “Observatorio para la 
prosperidad, Corredor Tren Maya”, y una evaluación de proceso acerca del abordaje social de la 
relocalización de población que actualmente habita sobre el derecho de vías.  

 2019. Consultora RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural) para el Informe 
Latinoamericano de Desigualdad y Pobreza 2019. Como parte del trabajo de investigación, ha 
levantado información cualitativa y cuantitativa sobre las juventudes rurales en el país. Desde una 
perspectiva de investigación mixta, se han analizado indicadores como el acceso a la salud y la 
educación, la pobreza por carencias, el dinamismo económico, el acceso al empleo digno, los ingresos, 
y la seguridad ciudadana, así como las brechas intergeneracionales y de género que condicionan las 
trayectorias y aspiraciones de este grupo poblacional.  

 2019. Consultora RIMISP en el marco del “Programa Jóvenes Rurales, Territorios y oportunidades: 
Una estrategia de diálogo de políticas”. Como parte de la investigación, se ha indagado por las 
aspiraciones y las trayectorias de los jóvenes rurales a partir de considerar el acceso a educación, al 
trabajo, la herencia familiar, la migración, la capacidad de agencia de este grupo, y las políticas públicas. 
Para ello ha resultado crucial la complementariedad multimétodos entre los datos socioeconómicos y 
demográficos obtenidos de bases de datos secundarias, representativas a nivel municipal, y por 
entidades federativas, y los relatos de vida de jóvenes rurales de varios territorios mexicanos. 

 2018. Evaluación de impacto del programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), del CONACyT. Miembro del Equipo Evaluador del Instituto 
de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE). Universidad Iberoamericana de México. 
La evaluación se realizó a partir de un diseño multimétodos donde complementaron entrevistas en 
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profundidad y grupos de discusión con los resultados de una regresión discontinua de diseño cuasi- 
experimental, para conocer los impactos del programa en el desarrollo regional mexicano. 

 2018. Enero-Marzo. Practicante profesional de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ciudad México. En este periodo trabajó en dos 
proyectos: 1) “Propuesta de indicadores para identificar programas y políticas sociales innovadores”; 
2) “Sin dejar a nadie atrás. Propuestas de principios y elementos del acuerdo o contrato sobre trabajo 
del hogar”. Como parte de estos proyectos, ha apoyado en la revisión de la literatura, en el diseño y 
aplicación de grupos de discusión, en el análisis de los datos y en la redacción de los resultados 
investigativos. 

 2018-2015. Asistente de investigación en el proyecto “La medición del bienestar social en México: 
una propuesta de análisis en las regiones de México”, coordinado por el Dr. Oscar Alfonso Martínez 
Martínez de la Universidad Iberoamericana de México. Durante esta etapa trabajó en la organización, 
el análisis, y procesamiento de la información bibliográfica-documental; la construcción y validación de 
las técnicas de recogida de información para el trabajo de campo; la organización y seguimiento del 
trabajo de campo; el procesamiento, codificación y análisis de la información obtenida en el trabajo de 
campo; la elaboración de informes de investigación y documentos de trabajo con los principales 
resultados investigativos; la elaboración de artículos académicos con los resultados del proyecto; la 
revisión y edición de los artículos académicos. 

 2018-2014. “Redes de capital: (des)tejiendo relaciones sociales en Ciudad de México. Acercamiento 
a las articulaciones entre el uso de plataformas de comunicación en red y el capital social, según 
factores socioeconómicos y demográficos”. Investigación para alcanzar el grado de Doctora en Ciencias 
Sociales y Políticas. Universidad Iberoamericana de México. La investigación se sustentó en una 
concepción multimétodos, donde se complementaron los resultados de un modelo de ecuaciones 
estructurales, con entrevistas en profundidad. 

 2017. Julio-Diciembre. Estancia de Investigación Doctoral en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación y Sociología. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. Como parte de la estancia, se 
completaron los resultados de la investigación desde la perspectiva multimétodos. 

 2017. Enero-Junio. Estancia de Investigación en el Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México. Como parte de la estancia, trabajó en la revisión de la 
literatura, y en el diseño trabajo de campo del proyecto internacional Horizont 2020: “The Cohesive 
City: Addressing Stigmatisation in Disadvantaged Urban Neighbourhoods”, coordinado por la parte 
mexicana por la Dra. Karla Valverde Viesca. Igualmente cursó Laboratorio II, Análisis Estadístico 
Multivariado. 

 2012- 2010. Investigadora de la Red Sociedad, Política e Internet. Universidad de La Habana – 
Universidad Complutense de Madrid. Durante esta etapa se organizaron programas de intercambio 
docente y se elaboraron artículos académicos conjuntos. Como parte del proyecto, se organizaron los 
seminarios internacionales “Los desafíos de la gestión política en Internet” (2011), e “Internet, política 
y comunicación” (2012), y se publicó el artículo conjunto “La apropiación tecnológica como forma de 
expresión de las demandas políticas en Internet” (2013). 
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 2012- 2010. “Participación ciudadana en plataformas de comunicación en red”. Investigación para 
alcanzar el grado de Maestra en Estudios Sociales y Políticos. Facultad de Filosofía e Historia. 
Universidad de La Habana. La investigación sistematiza reflexiones y perspectivas teórico- conceptuales 
sobre las prácticas emergentes de participación ciudadana inauguradas por las plataformas 
comunicativas para informar, integrar y ejercer ciudadanía, desde procesos de apropiación y 
otorgamiento de sentido a las TIC. 

 2011-2009. “Artesanía de sentidos. Acercamiento a las concepciones sobre las prácticas emergentes 
de ciudadanía en plataformas de comunicación en red". Investigación para alcanzar el grado de 
Maestra en Ciencias de la Comunicación. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. La 
investigación sistematiza reflexiones y perspectivas teórico-conceptuales sobre las formas emergentes 
de ciudadanía, asociadas a las plataformas comunicativas digito-reticulares. 

 2010. “Cultura y comunicación móvil”. Estancia de Investigación en la Universidad Complutense de 
Madrid. Grupo de Investigación Cibersomosaguas. Facultad de Sociología IV. Universidad Complutense 
de Madrid. Como parte de la estancia, accedió a otros referentes teóricos y metodológicos asociados a 
las tecnologías sociales, los movimientos sociales y las ciberculturas. Este intercambio constituyó un 
importante acercamiento a los métodos digitales, con especial énfasis en la etnografía digital. Como 
miembro del grupo, colabora en calidad de revisora en la revista Teknokultura. 

II.2.1 Investigaciones dirigidas y/o asesoradas: 

 2014. “Desde el Buen Sentido: Acercamiento crítico al proceso de construcción de la hegemonía 
cubana actual”. Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. Universidad de La 
Habana. 

 2014. “Condicionantes del acceso a Internet en Cuba. Un análisis desde los actores institucionales 
implicados y las políticas públicas”. Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana. 

 2014. “Usos políticos del sitio de redes sociales Facebook por jóvenes cubanos residentes en la isla”. 
Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. 

 2014. “Prácticas de participación ciudadana en el sitio de redes sociales Twitter por usuarios 
cubanos residentes en la isla”. Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana. 

 2014. “Prácticas de participación ciudadana en el sitio de redes sociales Facebook por usuarios 
cubanos residentes en la isla”. Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana. 

 2013. “Estudio de la agenda pública sobre Cuba expresada en Twitter por un grupo de blogueros 
residentes en el país”. Tesis de Licenciatura en Periodismo. Facultad de Comunicación. Universidad de 
La Habana. 

II.3. Participación en Comisiones Académicas, Evaluaciones y Sínodos 

 2021. Miembro de la Junta Académica de la Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en 
Desarrollo Municipal. El Colegio Mexiquense, A.C. 
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 2021. Miembro del Consejo Técnico del Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas. Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. 

 2020. Participación en calidad de Par Evaluador de la Comisión Académica convocada por ACCECISO 
(Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales), para el Proceso de Evaluación de 
la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 2019. Participación en calidad de Par Evaluador de la Comisión Académica convocada por ACCECISO 
(Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales), para el Proceso de Evaluación de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 2019. Participación como sínodo en exámenes de titulación de la Maestría en Sociología de la 
Universidad Iberoamericana. 

 2014-2005. Participación como sínodo en 21 exámenes de grado, en calidad de profesora e 
investigadora de la Universidad de La Habana. 

 2014-2005. Participación en Tribunales de Categorización Docente como profesora e investigadora 
a tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

 2014-2005. Participación en Tribunales de Exámenes de Requisitos Adicionales como profesora e 
investigadora a tiempo completo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 

II.4. En temas de Evaluación de Políticas Públicas, Consultoría, y Gestión de Proyectos: 

 2020. Consultora ONU-Habitat en la elaboración de “Parámetros y estrategias para construir una 
propuesta de desarrollo integral y sostenible para el Sureste mexicano, a través del Tren Maya”, como 
parte del equipo del Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Sociales, CUIMARI. 

 2019. Participación en calidad de Par Evaluador de la Comisión Académica convocada por ACCECISO 
(Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales), para el Proceso de Evaluación de 
del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 2019. Consultora RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural), México para el Informe 
Latinoamericano de Desigualdad y Pobreza 2019 y el Programa Jóvenes Rurales, Territorios y 
oportunidades: Una estrategia de diálogo de políticas. Como parte de la investigación, se ha indagado 
por las aspiraciones y las trayectorias de los jóvenes rurales a partir de la complementariedad 
multimétodos. 

 2018. Evaluación de impacto del programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), del CONACyT. Miembro del Equipo Evaluador del Instituto 
de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE). Universidad Iberoamericana de México. 

 2017-2015. Capacitación y consultoría a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, como 
parte del equipo de trabajo de Casa Pro Consultores. Entre las actividades realizadas figuran el diseño 
y coordinación de talleres de fortalecimiento de capacidades asociados a habilidades básicas para la 
comunicación escrita, y la oralidad; así como para la gestión de proyectos. 
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 2010-2006. Coordinadora de Capacitación del Proyecto Nacional de Informatización de la Prensa, 
como parte de grupo gestor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. La 
consultoría comprendió un diagnóstico de las necesidades formativas y culturales de los profesionales 
de la comunicación y el periodismo en Cuba, ante los retos asociados a las tecnologías de la información 
y la comunicación. A partir de este levantamiento, fueron diseñados cursos de fortalecimiento de 
saberes, competencias, habilidades y capacidades. 

II.5. Gestión editorial y arbitraje de publicaciones: 

 2021. Miembro del Comité Editorial de la Revista Revista Textos y Contextos. Universidad Central 
del Ecuador. 

 2022-2021. Co-coordinadora del Proyecto de Divulgación Nuestras Académicas. Serie de entrevistas 
audiovisuales sobre trayectorias proyecionales y brechas de género. El Colegio Mexiquense, A.C. 

 2020-2018. Contribuciones periodísticas para Periodismo de Barrio, dedicado al impacto del cambio 
climático y los desastres naturales en poblaciones vulnerables en Cuba. 

 2019. Arbitraje de contribuciones científicas. Revista index.comunicación. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y Sociología. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. 

 2019. Arbitraje de contribuciones científicas. Revista Applied Research for Quality of Life. 2019 

 2018. Arbitraje de contribuciones científicas. Revista index.comunicación. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación y Sociología. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. España. 

 2015-2011.   Arbitraje   de   contribuciones   científicas.   Miembro   del   Comité   Evaluador   
de Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales. Madrid, España. 

 2013-2011. Trabajo periodístico para la sección Cuba 2.0, dedicada a visibilizar la agenda informativa 
de la sociedad civil cubana en la blogosfera generada desde Cuba. Agencia Internacional Inter Press 
Service Cuba (IPS). 

III. Publicaciones Académicas: 
III.1 Artículos en Revistas:  

Artículos en revisión: 

 Rodríguez-Brito, A., Olivera, D., Martínez, O.A. 2021. “Las dinámicas de la vulnerabilidad y la gestión 
de la crisis sanitaria por COVID-19 en Cuba”. Revista Ciencia UAT. Manuscript ID: 1615. ISSN 2007-7858. 

Artículos publicados:  

 Rodríguez-Brito, A., Olivera, D. 2021. “COVID-19 y oportunidades para el bienestar materno-infantil 
en Cuba”. Journal Interface - Comunicação, Saúde, Educação. ISSN 1807-5762. 
https://doi.org/10.1590/interface.200589. Se analizan los indicadores asociados al bienestar materno-
infantil en los protocolos cubanos de actuación para la Covid-19, a la luz de la revisión bibliográfica de 
la literatura sobre bienestar materno-infantil y experiencia positiva del parto. 

 Martínez-Martínez, O., Rodríguez-Brito, A., Ramírez, A. 2021. “The Structure of Social Cohesion: An 
Analysis of Its Levels and Dimensions in Mexico City”. Sociological Forum. Factor de Impacto: 1.779. 

https://doi.org/10.1590/interface.200589
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ISSN: 1573-7861. A partir de la encuesta EIBS (N=2871) con representatividad para la Ciudad de México 
y sus 16 municipios; se aplicó el método de distancia 𝐷𝐷𝐷𝐷2, para conocer los indicadores de cohesión 
social a nivel municipal, así como los distintos grados de cohesión social (muy alto, alto, medio y bajo) 
por delegaciones (Aprobado para su publicación en el primer trimestre de 2021). 

 Martínez-Martínez, O., Rodríguez-Brito, A. 2020. “Vulnerability in health and social capital: a 
qualitative analysis by levels of marginalization in Mexico”. International Journal for Equity in Health. 
Factor de impacto: 2.473. ISSN: 1475-9276. https://doi.org/10.1186/s12939-020-1138-4. A partir de 
247 entrevistas en profundidad, en cuatro entidades federativas del país, el artículo aborda el rol del 
capital social como estrategia cuando las personas enferman, según los niveles socioeconómicos de los 
entrevistados. 

 Martínez-Martínez, O., Ramírez, A., Rodríguez-Brito, A. 2018. “Validation of a Multidimensional 
Social-Cohesion Scale. A case in urban areas of Mexico”. Sociological Methods and Research. Factor de 
Impacto: 3.604, Cuartil 1. ISSN: 1552-8294. https://doi.org/10.1177/0049124118769112. El artículo 
valida una escala de medición multidimensional de la cohesión social, usando los coeficientes Alfa de 
Cronbach, y Omega de McDonald. 

 Olivera, D., Rodríguez-Brito, A. 2017. “Apuntes teóricos en torno a los derechos de acceso a la 
información y a la comunicación de cara a un debate para el contexto cubano”. Alcance. Revista Cubana 
de Información y Comunicación 6 (13). ISSN 2411-9970. El artículo hace un recogido por los principales 
referentes teóricos asociados a los derechos de acceso a la información y la comunicación, para pensar 
los desafíos de su ejercicio en el contexto cubano, donde se requiere combinar la responsabilidad 
ciudadana de cuestionar la gestión administrativa, con la actitud proactiva, y abierta, de parte de 
sujetos obligados e instituciones para comunicar la información de interés público. 

 Marrero, L., Jiménez, A. C., Rodríguez-Brito, A. 2017. “Usos sociales de Facebook que realizan 
jóvenes cubanos residentes en el país”. index.comunicación 7 (3). ISSN: 2444-3239. A partir de una 
etnografía virtual, se analizan las condicionantes tecnológicas de Cuba que inciden en estos usos, y se 
reconocen las transformaciones en los modos de empleo de Internet y su visión sobre la vida offline a 
partir de los usos de este SRS. El estudio reafirma la pertinencia de la categoría usos sociales para el 
análisis de los procesos sociohistóricos y culturales mediados por y mediadores de las TIC. 

 Campos, Z., Rodríguez-Brito, A. 2015. “Algunos referentes teórico-metodológicos para un 
acercamiento a la noción de acceso a internet”. Alcance. Revista Cubana de Información y 
Comunicación 4 (7). ISSN 2411-9970. El artículo comprende una sistematización teórica de los 
principales presupuestos conceptuales en torno a la noción de acceso a Internet, su relación con los 
derechos de acceso a la información y la comunicación; así como su relevancia como herramienta 
indispensable para el desarrollo humano y la concreción de los derechos ciudadanos. 

 Rodríguez-Brito, A., García, L. 2013. “Cartografiando el periodismo de datos. Big data y periodismo 
en el continente americano. Cinco casos de estudio”. Telos, nº 95. ISSN: 0213-084X. El artículo analiza 
el uso del big data en el periodismo latinoamericano, a partir de construir y proponer una herramienta 
de análisis hipermedial. 

 

 

https://doi.org/10.1186/s12939-020-1138-4
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III.2. Capítulos de Libros: 

Capítulos en proceso editorial: 

 Rodríguez-Brito, A., Olivera, D. 2021. “Desigualdades y brechas digitales como condición de 
vulnerabilidad social en tiempos de COVID-19: el caso mexicano”. En: Efectos de la pandemia Covid-19 
en grupos vulnerables en México. El Colegio Mexiquense, A.C. El artículo argumenta la agudización de 
las condiciones de vulnerabilidad de la población mexicana ante la pandemia, por las desigualdades y 
brechas digitales.  

 Rodríguez-Brito, A., Martínez-Martínez, O. 2021. “Pensar los datos en términos sociales. Apuntes 
sobre el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en la investigación social”. En: Experiencias 
Metodológicas en el Campo de las Ciencias Sociales: Un acercamiento a las Comunidades Rurales. 
ECORFAN-México S. C. El artículo examina los conceptos fundamentales asociados a la construcción y 
análisis del dato en el proceso de investigación social, desde las perspectivas cuantitativa y cualitativa.  

Capítulos publicados: 

 Martínez-Martínez, O., Rodríguez-Brito, A., Martínez, Y. 2020. Prólogo al libro: Miradas 
heterogéneas a las Ciencias Sociales. Editorial Universidad Iberoamericana. ISBN: 978-607-417-642-1. 
El prólogo presenta el valor de las técnicas econométricas para explicar varios problemas del contexto 
sociopolítico y comunicativo latinoamericano, a partir de investigaciones realizadas por estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, que emplean diversas 
técnicas de estadística inferencial. 

 Varlverde Viesca, K., Rodríguez-Brito, A., Medina Valderrábano, L. 2019. “Las TIC como indicador de 
la calidad de vida: el caso mexicano”. En: Análisis de la Reforma en Telecomunicaciones en México 2013-
2016: Alcances y limitaciones. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN: 
978-607-30-2584-5. El capítulo destaca la discusión en torno al uso y acceso de las (TIC) como un 
indicador de la calidad de vida, y analiza el caso mexicano a partir del análisis de fuentes secundarias 
como los estudios de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI, 2018), y la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2017). 

 Rodríguez-Brito, A., Martínez-Martínez, O. 2018. “Los retos de la innovación social en la Ciudad de 
México: una propuesta de indicadores para políticas y programas sociales”. En: José A. Cerón Vargas y 
Oscar Martínez-Martínez (Coordinadores). La Cuestión Social y la Evaluación de Política Social en la 
Ciudad de México. Ciudad de México: Evalúa CDMX, Editorial del IPN, ESE-IPN y Colegio de Tlaxcala. 
ISBN: 978-607-98337-0-1. El artículo sistematiza referentes teóricos fundamentales sobre el concepto 
de innovación social, presenta una propuesta metodológica para identificar políticas o programas 
sociales innovadores, y se analizan programas sociales de la Ciudad de México atendiendo a estos 
indicadores. 

 Rodríguez-Brito, A., Martínez-Martínez, O. 2017. “El ejercicio del derecho de acceso a la 
información en México”. En: Karla Valverde Viesca, Enrique Gutiérrez Márquez, J. Arturo Flores López 
y Carlos A. González (Coordinadores). Ciudadanía y calidad de vida: Debates, retos y experiencias en 
torno al desarrollo social en México y América Latina. México, UNAM/IEDF/La Biblioteca. ISBN 978-607-
02-9987-2. Por medio de una regresión lineal, el artículo analiza la relación entre el Índice de Desarrollo 
Humano y el Derecho de Acceso a la Información en México. 



9  

 Martínez-Martínez, O, Rodríguez-Brito, A. 2017. “El concepto de Bienestar Social. Un acercamiento 
a su construcción en la Ciudad de México”. En: Gustavo G. Martínez Pacheco y José A. Cerón Vargas. 
Sistema de Garantías para la Construcción del Bienestar Social en la Ciudad de México. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México (EVALÚA CDMX), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional (ESE-IPN). ISBN: 978-607-96750-5-9. A partir de 
complementar entrevistas en profundidad y técnicas de la estadística descriptiva, se presentan los 
indicadores que conforman el bienestar social en la Ciudad de México. 

 Olivera, D., Rodríguez-Brito, A., Saladrigas, H. 2017. Políticas de información y comunicación en 
Cuba: pautas teórico-metodológicas. En: Adilson Cabral, César Bolaño, Denize Araujo, Fernando 
Andacht y Fernando Paulino (Eds). Nuevos Conceptos y Territorios en América Latina. ALAIC. ISBN: 978-
85-9458-017-7. El artículo coloca en perspectiva discusiones teóricas y metodológicas internacionales 
en relación con los derechos a la información y la comunicación, y su posible aplicación al contexto 
socialista cubano, y se sustenta la pertinencia del enfoque de análisis de redes sociales para su 
formulación e implementación como política pública en Cuba. 

 Robles, J. M., Redondo, D., Rodríguez-Brito, A., de Marco, S. 2013. “La apropiación tecnológica como 
forma de expresión de las demandas políticas en Internet”. En: Morán, M.L. (comp.). Actores y 
demandas en España. Análisis de un inicio de siglo convulso. Madrid: Libros de la Catarata. ISBN: 978-
84-8319-788-2. El capítulo reflexiona sobre los principios y valores que deben definir el desarrollo de 
Internet, y distingue entre los intereses y valores de empresas y Estados que apuntan a la 
mercantilización creciente de ese espacio; y los intereses de distintos colectivos políticos y de la 
ciudadanía.  

  Rodríguez-Brito, A., Díaz, D. 2010. “Pensar, actuar y… ¿Participar? Estudio del uso de herramientas 
participativas por grandes empresas mediáticas hispanohablantes”. En: Said Hung, E. (Coord). TIC, 
comunicación y periodismo digital. Normatividad, accesibilidad y escenarios de desarrollo. Barranquilla: 
Universidad del Norte. ISBN: 978-958-741-077-8. El trabajo analiza las herramientas participativas 
implementadas por las web periodísticas de las grandes empresas mediáticas hispanohablantes, Clarín, 
El Mundo y El País, en el marco de las reconfiguraciones de la praxis periodística y las relaciones 
comunicativas entre emisores y receptores, asociadas a la web 2.0. 

 Rodríguez-Brito, A. 2010. “Repasando la blogosfera cubana”. En: Calvo, B. Buena Vista Social Blog. 
Internet y libertad de expresión en Cuba. Valencia: Aduana Vieja. ISBN: 978-84- 96846-41-8. El artículo 
presenta un mapa de la blogosfera cubana de 2010, y la profunda polarización política de la misma. 

III.3. Libros coordinados: 

 Rodríguez-Brito, A., Rubira, R. 2014. Comunicación, Tecnología y Sociedad I y II. Selección de 
Lecturas. La Habana: Félix Varela. ISBN: 978-959-07-1906-6. El libro compila en dos tomos, un conjunto 
de textos y autores para entender la relación entre comunicación, tecnología y sociedad en nuestro 
tiempo. 

III.4. Informes de investigación: 

 Rodríguez-Brito, A. 2019. “Estudio de trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales en México”. 
Serie documento de trabajo N° 260. Santiago Chile: Rimisp. 
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 2019. Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2019, Juventud Rural y Territorio. 
RIMISP: Santiago de Chile 

 Reyes, M; Martínez-Martínez, O. A.; Altamirano, A. A.; Rodríguez-Brito, A.; López, M.; Coutiño, B. 
2018. Informe final de la evaluación de impacto del Programa de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación "FORDECYT". Ciudad de México: CONACYT. 
10.13140/RG.2.2.15742.02889 

 2018. Sin dejar a nadie atrás. Propuestas de principios y elementos del acuerdo o contrato sobre 
trabajo del hogar en México. Ciudad de México: CEPAL. 

IV. Participación como Ponente en Eventos Académicos: 
Talleres, seminarios y ponencias presentados: 

 Rodríguez-Brito, A. 2021. “Taller Construyendo y reforzando los sistemas de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de los programas sociales municipales en tiempos de COVID-19”. Impartido 
en el marco de la Semana de la Evaluación 2021. 2 de junio de 2021. 

 Rodríguez-Brito, A. 2021. “Taller de Métodos mixtos”. Impartido como parte de los Talleres 
Metodológicos Primavera 2021. Coordinación Institucional de Posgrado. 23 de abril de 2021. 

 Rodríguez-Brito, A., Marrero. 2019. “Prácticas de participación ciudadana en sitios de redes 
sociales. Propuesta para un acercamiento etnográfico al contexto cubano”. Ponencia presentada en 
Coloquio Internacional ¿60 años de qué? Itinerarios de la Revolución Cubana. 23-26 de octubre, 
Universidad Iberoamericana- Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ciudad de 
México, México. 

 Martínez-Martínez, O., Ramírez, A., Rodríguez-Brito, A. 2019. “La cohesión social en la ciudad de 
México”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Ciudades cohesionadas: co-crear agendas 
urbanas incluyentes. Universidad Autónoma de México. 2-5 de septiembre, Ciudad de México. 

 Martínez-Martínez, O., Rodríguez-Brito, A. 2019. “Salud, marginación y capital social en México”. 
Ponencia a presentada en el panel “Salud y política social en México: acercamientos metodológicos 
cualitativos para el rediseño de la acción pública” del 8º Congreso Ibero-americano en Investigación 
Cualitativa, CIAIQ2019. 16-19 de julio. Lisboa, Portugal. 

 Rodríguez-Brito, A., Marrero Santana, L., Pujadas Clavel, A. 2019. “Prácticas de participación 
ciudadana en Facebook. Un acercamiento etnográfico al contexto cubano”. Ponencia presentada en el 
XIV Congreso Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares 2019. 10-12 de julio, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ciudad de México, México. 

 Martínez-Martínez, O., Rodríguez-Brito, A. 2017. “La construcción social de la educación como 
mecanismo para la movilidad social y el mejoramiento de la calidad de vida en México”. Ponencia 
aprobada y presentada en XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS 2017. 
3-8 de diciembre de 2017. Montevideo, Uruguay. 

 Olivera, D., Rodríguez-Brito, A. 2016. “Políticas de información y comunicación en Cuba: pautas 
teórico-metodológicas para su análisis”. Ponencia presentada en XIII Seminario Internacional de 
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Políticas Públicas de Nueva Generación México – Cuba. Universidad Autónoma Metropolitana. 1 y 2 de 
diciembre, Ciudad México, México. 

 Rodríguez-Brito, A., Martínez-Martínez, O. 2016. “Desarrollo humano y derechos 
ciudadanos.Acercamiento al derecho de acceso a la información en México”. Ponencia presentada en 
el XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación, ALAIC 2016. 5-7 de octubre, 
Ciudad México, México. 

 Rodríguez-Brito, A., Pujadas, A., Cabrera, P. 2015. “Participación ciudadana en Red: entre lo posible 
y lo probable de los usos políticos de Facebook y Twitter por usuarios cubanos residentes en Cuba”. 
Ponencia presentada en el XXX Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 2015. 29 de noviembre 
al 4 de diciembre, San José, Costa Rica. 

 Rodríguez-Brito, A., García, L. 2015. “Horizontes digitales de la ciudadanía cubana. Un acercamiento 
a las prácticas de participación ciudadana expresadas por usuarios cubanos en redes sociales”. 
Ponencia presentada en Communication Policy Research Conference LATAM. 13 y 14 de julio, Cancún, 
México. 

 Rodríguez-Brito, A. 2014. “Re-construyendo sujetos políticos: entre lo posible y lo probable de las 
prácticas ciudadanas en Red”. Ponencia presentada en el XXXII Congreso Internacional Latin American 
Studies Association “Democracia y Memoria” - LASA 2014-. 21-24 de Mayo, Chicago, Estados Unidos. 

 Rodríguez-Brito, A., García, L. 2013. “Pensar y visibilizar medios cubanos en Facebook: tres casos de 
estudio”. Memorias del VII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y 
la Comunicación -ICOM 2013-. 27-29 de noviembre, Facultad de Comunicación. Universidad de La 
Habana. 

 Rodríguez-Brito, A. 2012. “Desplazamientos en la noción de ciudadanía: posibilidades de la 
blogosfera en la constitución de sujetos políticos”. Ponencia presentada en el XI Congreso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 2012. 9-11 de Mayo, Montevideo. 
Uruguay. 

 Rodríguez-Brito, A., García, L. 2012. “Nuevos usuarios, servicios y medios de comunicación. Hacia la 
construcción de otras rutas de uso y acceso a la información 2012”. Ponencia presentada en el 
Congreso Internacional de Información, INFO 2012. Foro Instituciones de información del siglo XXI. 16-
20 de Abril. La Habana, Cuba. 

 Rodríguez-Brito, A. 2011. Coordinadora de la Mesa “Internet como objeto de estudio de la 
comunicación”. I Encuentro de Socialización de Investigaciones en Periodismo. 19 de marzo, Facultad 
de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba. 

V. Otros cursos: 
 2017. Laboratorio II, Análisis Estadístico Multivariado (modelos lineales y otras técnicas 
relacionadas). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. 

 2016 – 14 y 15 de Junio. VII Escuela de Verano sobre Movilidad Social. Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, Ciudad de México. 
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 2015- 18 al 22 de Mayo. Curso Internacional “Gobierno Abierto”. Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. 

 2014 – 21 de Febrero. Introducción a Internet y Análisis de Redes Sociales. Curso de posgrado. 
Facultad de Comunicación. Universidad de La Habana. 

 2013 – 29 de Noviembre. Taller de Edición de Publicaciones Científicas. Curso de posgrado. Facultad 
de Comunicación. Universidad de La Habana. 

 2012- 4 al 6 de Enero. “Internet, Comunicación y Política”. Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí. Curso de Posgrado. 

 2011- 18 al 20 de abril. “La Gestión Política en Internet”. Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí. Curso de Posgrado. 

VI. Resumen de Conocimientos y Habilidades Técnicas: 
 Experiencias en investigaciones de frontera de conocimiento. 

 Conocimiento  y  experiencia  práctica  en  el  desarrollo  de  investigaciones  asociadas  a  áreas 
temáticas como Cohesión social, Capital social, Bienestar social y Políticas sociales. 

 Experiencia en la realización de investigación social a nivel macro y micro. 

 Experiencia y habilidades para la investigación de métodos mixtos. 

 Experiencia en la evaluación de políticas públicas. 

 Conocimiento y experiencia en el diseño, validación y aplicación de herramientas de investigación 
cualitativa, como entrevistas en profundidad, grupos de discusión, e historias de vida. Habilidades para 
la codificación y el procesamiento de información cualitativa en software como NVivo y Atlas.ti. 

 Conocimiento y experiencia en el diseño, validación y aplicación de metodologías digitales, como 
análisis de contenidos hipermediales, herramientas para la evaluación de productos comunicativos 
online, diseño de cuestionarios en línea, observaciones participantes, etnografías virtuales, y análisis 
de redes sociales con el software Gephi. 

 Conocimiento y experiencia en técnicas de estadística descriptiva y estadística inferencial con 
especial énfasis en modelos multivariados (como el análisis de regresión, el análisis factorial, el análisis 
de componentes principales, y las ecuaciones estructurales) con el software SPSS. 

 Habilidades para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

 Habilidades para la preparación de informes de investigación y documentos de trabajo. 

 Habilidades para escribir y editar artículos académicos y de divulgación. 

 Habilidades para la gestión de procesos editoriales. 

 Habilidades para impartir docencia a nivel de pregrado y posgrado. 

 Habilidades en el diseño y realización de talleres y dinámicas participativas. 

 Experiencia en la gestión de proyectos. 
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 Habilidades para el trabajo en equipo y bajo presión. 

VII. Reconocimientos alcanzados: 
 2019. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Nivel Candidata. Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. México. 

 2018. Reconocimiento IBERO-FICSAC a la investigación de calidad. Distinción otorgada por la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México y el Fomento de Investigación y Cultura Superior, A.C. 
(FICSAC), a académicos y estudiantes por la labor investigativa realizada durante 2017. 

 2018. Mención Honorífica por la excelencia académica en la obtención del Grado de Doctorado en 
Ciencias Sociales y Políticas. Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. 

 2006-2005. Seleccionada Profesora Destacada en la Superación Profesional. Facultad de 
Comunicación de la Universidad de La Habana. 

 Premio Trabajo de Diploma en el Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios 2006, por la 
investigación “El milagro del «cacharreo» cotidiano. Acercamiento a la historia del periodismo digital 
cubano”. 

VIII. Idiomas: 
Idioma Lectura Oral Escrito Lengua materna 
Español Fluido Fluido Fluido Sí 
Inglés Fluido Intermedio Intermedio No 
Portugués Fluido Básico Básico No 

 

IX. Manejo de Paquetería Electrónica (Software & APPS): 
 SPSS, NVIVO, Atlas.ti, Gephi 

 CmapTools 

 Zotero 

 Office 2016 

 Photoshop CC 2015 

 Data Visualization Apps (como Flourish, Google Public Data, Inzight, Canvas y Piktochart) 

 Sistemas de gestión editorial como Open Journal Systems 

 Newsletter Tools (como Mailchimp) 

 Aplicaciones de gestión de proyectos y organización de tareas (como Trello) 

 Editores de imágenes y video (como Photoshop CC 2015, Canvas, Clipchamp) 

 

 


