Brenda Judith Millanes Campa
Licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora (UNISON), generación 2009-2013.
Titulada con mención honorifica con la tesis “La construcción de la maternidad en
jóvenes universitarias. Hacia el (re)conocimiento de las estudiantes que son madres
en la Universidad de Sonora”. De esta tesis se publicó un capítulo de libro: “Madres
Estudiantes Universitarias” (2015) en Equidad de Género. Análisis y Actualidades; y un
artículo de divulgación: “Universidad y maternidad. Reconociendo a las madres
universitarias” (2019) en la Revista Universidades. Ambos escritos en colaboración con el
Dr. Raúl Rodríguez, profesor-investigador de la carrera en Sociología de la UNISON.
Siendo estudiante del 4to semestre, tuve la oportunidad de desempeñarme como ayudante
de investigación de la Dra. Catalina Denman en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad
de El Colegio de Sonora (COLSON) como parte del programa de becas de ayudantía del
CONACYT para Investigadores Nacionales Nivel III (SNI III). Como asistente, participé en

los proyectos “MetaSalud, una intervención comunitaria para la prevención primaria de las
enfermedades crónicas” y “Una evaluación de la efectividad de los promotores de salud en
la detección de enfermedades cardiovasculares”, realizando trabajo de campo, revisión de
textos y análisis de datos.
Posteriormente fui asistente de la Dra. Cristina Martínez en la misma institución, diseñando
el instrumento de investigación y llevando a cabo el trabajo de campo para el proyecto
“Parques saludables y ejercicio de ciudadanía”.
Nuevamente, bajo la dirección de la Dra. Catalina Denman, participé dentro del equipo de
trabajo del proyecto de investigación binacional: “Herramientas y prácticas para disminuir
las enfermedades cardiovasculares y sus complicaciones en la población diabética de
México”, proyecto que hasta la fecha sigue vigente.
Actualmente me encuentro estudiando la Maestría en Ciencias Sociales en la línea de
Estudios en Salud y Sociedad del COLSON, generación 2018-2019 desarrollando la
investigación “La construcción social de la vejez en adultas mayores con
enfermedades crónicas no transmisibles en Hermosillo, Sonora”.
También, soy profesora de la asignatura “Teoría Sociológica II, temas selectos” en la
licenciatura de Sociología en la UNISON.

