
 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE MIEMBROS DEL NAB DE LA MCA 
 

 
 

Nombre Completo: 
Adreissa Lizette Páez Michel 
 
 
Nombramiento:  
Profesor de asignatura 
 
 
 

Área de acentuación: Comunicación e Historia de la Ciencia 
 
Contacto:  
Teléfono: (669)180-0695. Extensión 163 
 
e-mail: apaez@upsin.edu.mx 
 
Cuerpo Académico: no aplica 
 
 
Nivel del SNI: no aplica 
Nombramiento del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos: Investigador Asistente 
 
Perfil PRODEP: no aplica 
 
Líneas de investigación individuales que aborda o desarrolla actualmente: 
 

● Educación informal de la ciencia 
● Evaluación de productos de divulgación científica 
● Historia de la biología 

 
 
Principales intereses de Investigación: 
Me interesan los proyectos de comunicación pública de la ciencia, especialmente a nivel local y la incidencia 



de la divulgación científica en la educación. He trabajado cuestiones de museología y constructivismo. Tengo 
particular interés en desarrollar investigaciones relacionadas con la equidad de género y discriminación en la 
educación superior. También he incursionado en los Estudios históricos y sociales de la ciencia y la tecnología. 
Proyectos de investigación vigentes: 
 
Educación informal en la UPSIN 
 
5 Publicaciones recientes más relevantes: 
 

Páez-Michel, A.L. 2016. “La economía mirmecológica entre Harvard y la Habana a inicios del siglo veinte”, 
en Mateos, G. y E. Suárez-Díaz (comp.), Aproximación a lo local y lo global: América Latina en la historia de 
la ciencia contemporánea, Centro de estudios filosóficos, políticos y sociales Vicente Lombardo Toledano, 
México, pp.55-78. ISBN 978-607-466-088-3. 
 
Páez-Michel, A.L. 2016. “La economía mirmecológica entre Harvard y la Habana a inicios del siglo veinte”, 
en Mateos, G. y E. Suárez-Díaz (compiladores), Aproximación a lo local y lo global: América Latina en la 
historia de la ciencia contemporánea, Centro de estudios filosóficos, políticos y sociales Vicente Lombardo 
Toledano, México, pp. 55-78. (ISBN 978-607-466-088-3). 
 
Páez Michel A.L., F.E. Campos Reyes, 2015. De profesional a experto: William Morton Wheeler. Revista 
Digital Universitaria, Vol. 15, No. 4. En:  http://www.revista.unam.mx /vol.16/num4/art26/  

 
Páez-Michel, A.L. 2015. Más que sólo mariposas amarillas: los artrópodos presentes en Cien Años de 
Soledad en Castaño-Meneses, G. y J.L. Navarrete Heredia (coord.), Avances en la Entomología Cultural 
Mexicana, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación/Facultad de Ciencias, campus Juriquilla/ 
CUCBA, Universidad de Guadalajara, México, pp. 7-12. (ISBN 978-607-742-546-5) 
 
Páez Michel, A.L. 2014. Principios de apoyo para la elección de la temática y el perfil de un museo plural 
sobre biodiversidad. En Rico Mansard, L.F. (coord.) Nuevas Aportaciones a la museología mexicana, 
UNAM, DGDC, México, pp. 227-243. (ISBN 978-607-02-5218-1).  

 
Direcciones de tesis en proceso en la MCA: 
No aplica 
 
Oportunidades actuales para dirigir tesis: 
A la fecha, se cuenta con la disponibilidad de dirigir una tesis de posgrado 
 
Link o sitio web de contacto: 
RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Adreissa_Paez  
ORCID: 0000-0002-8017-3002 
GOOGLE ACADEMICO:  
OTROS: https://upisn.academia.edu/AdreissaP%C3%A1ezMichel  
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