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I. DATOS PERSONALES 

 
Cargo actual: Profesora asistente en dedicación exclusiva del Departamento de Cienica 
Política de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 
 
Dirección: calle 64 núm. 63-120, campus el volador. Bloque 46, of. 402-11 
 
Teléfono: 430 62 07 
 
E-mail: mmuribego@unal.edu.co, muribegomez@gmail.com 
 
 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Doctora en Ciencia Social con Especialidad en Sociología,  El Colegio de México, 
febrero de 2009.  
Titulo de la tesis: La contienda por las reformas del Sistema de Salud en Colombia 1990 – 
2006.    
 
Maestra en Ciencias Sociales con Énfasis en Gerencia del Desarrollo Social, Universidad  
de Antioquia, 2002 
Título de la tesis: La gerencia social una opción para el desarrollo: análisis de la gestión en  
Instituciones públicas y organizaciones comunitarias en Medellín. 
 
Licenciada en Trabajo Social, Universidad de Antioquia, 1997. 
Título de la tesis: Algo más que la venta de un cuerpo: prostitución infantil en Medellín. 
 
III. PREMIOS Y DISTINCIONES  
       
Investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de México entre los 
años 2012 y 2015. 
 
Ganadora de una beca Clacso - Asdi para la promoción de la investigación social en el 
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marco del concurso: Estudios sobre políticas públicas en América Latina y el Caribe, 2013. 
El premio consistió en el financiamiento para el desarrollo del proyecto “Pobreza, Género y   
Salud: barreras de acceso en los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres 
usuarias del Seguro Popular en México”. 

 
Beca PROMEP  de Apoyo a la incorporación de nuevos profesores de tiempo completo en 
Estados de la República Mexicana para desarrollar el proyecto: “Análisis comparado de las 
contiendas por las reformas a la salud en México y Colombia, 1995-2010”, financiación 
otorgada entre junio de 2011 y junio de 2012. 
 
Reconocimiento a Perfil Deseable para profesores de Educación Superior. Programa para el 
Mejoramiento del Profesorado Mexicano (PROMEP) entre junio de 2011 y junio de 2014.  
 
 

IV. EXPERIENCIA EN DOCENCIA  
 

ü Profesora asistente en dedicación exclusiva en el Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín desde noviembre de 2016. 
en este período he sido responsable de los cursos: 

 
- Enfoques para el diseño y análisis de política públicas 
- Política social comparada 
- Política comparada 
- Estado, reformas y políticas públicas (en la maestría en Estudios Políticos) 

 
ü Profesora asociada en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Autónoma de México desde junio de 2014 hasta la junio 
de 2016. Encargada de los cursos:  

 
- Introducción a las Políticas de Salud (en el posgrado en gestión y políticas de salud) 
- Recursos, Programas y Políticas de Salud en América Latina (en el posgrado en 

gestión y políticas de salud) 
- Curso de salud pública y comunidad en la licenciatura en Medicina 
- Co-responsable del seminario de tesis del doctorado en Gestión y Políticas de Salud  
- Co- responsable de la gestión académica del posgrado en gestión y políticas de 

salud de la facultad de medicina. 
 

ü Profesora asociada de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato – Campus 
León, adscrita al Departamento de Gestión Pública y Desarrollo de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades entre el 15 de abril de 2010 y el 7 de enero de 
2014. En esta universidad tuve a cargo los siguientes cursos:  

- Epistemología de las ciencias sociales en la licenciatura en sociología 
-  Investigación social y seminario de tesis en las licenciaturas de administración 

pública y trabajo social 
-  Política social y sociología de la salud en las licenciaturas de sociología, 

administración pública y trabajo social de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.  
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ü Profesora del curso Métodos y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa en 

la Maestría en Comunicación Social y Política de la Universidad de La Salle – 
Región del Bajío – México en los años 2011 y 2012. 

 
ü Profesora ocasional de tiempo completo en el Departamento de Trabajo Social en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia (Colombia) entre el 3 
abril de 2009 hasta el 6 de marzo de 2010, responsable de los cursos: 

 
- Investigación social en el programa de trabajo social 
- Salud y calidad de vida en el programa de trabajo social 
- Investigación social en el programa de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Antioquia  
 

ü Profesora de asignatura del curso política y bienestar social en el departamento de 
trabajo social de la Universidad de Antioquia entre enero del 2001 y septiembre del 
2003. 

 
ü Profesora de asignatura del curso de movimientos sociales para estudiantes de 

trabajo social de la Universidad de Antioquia (regional Caucasia), durante el 
segundo semestre del año 2005. 

 
 

V. EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN 
 
 
- Co-Investigadora del proyecto “Relaciones Estado - Sociedad en América Latina”. 
Componente: Formación del Estado y Políticas de Salud: los casos de Colombia y México. 
Proyecto ejecutado por el Cuerpo Academico Estado y Contiendas dirigido por la Dra. 
Viviane Brachet del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México entre junio 
de 2013- y septiembre de 2015. 
 
- Co-investigadora del proyecto “Pobreza, Género y   Salud: barreras de acceso en los 
servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres usuarias del Seguro Popular”, 
becas de investigación Clacso – Asdi, 2013. 
 
- Investigadora principal del proyecto “Análisis comparado de las reformas a los sistemas 
de salud en Colombia y México, 1997-2010”. Ejecutado con recursos  del programa 
Promep entre octubre de 2010 y junio de 2012. 
 
- Colaboradora externa en el proyecto “Reformas Sanitarias en América Latina: perspectiva 
comparativa Brasil, México y Colombia”. Ejecutado por la Universidad Nacional de 
Colombia con recursos Colciencias entre junio de 2010 y junio de 2012. 
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VI. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Estancia de investigación de 40 horas realizada en la Escuela de Gobierno  y Políticas 
Públicas de la Universidad de San Martín – Buenos Aires (Argentina) en el mes de abril de 
2012 con el investigador experto en reformas a las políticas sociales Guillermo V. Alonso. 
 

VI. PUBLICACIONES 
 
6.1. Libros: 
 

- Brachet-Márquez, Viviane, Uribe Gómez, Mónica (2016). Estado y sociedad en 
América Latina: acercamientos relacionales, México: El Colegio de México. 

 
- Uribe Gómez, Mónica, Agudelo Botero Marcela y Katya Rodríguez. Determinantes 

sociales y barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (2015).  
Argentina: Clacso. ISBN 978-987-722-048-3. Disponible en: 
http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=934&pageNum_rs_libros=0&totalRows
_rs_libros=908 

 
- Uribe Gómez, Mónica (ed.) (2011).  Los vaivenes de las políticas sociales en 

Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay: ¿neo o posneoliberalimo. México: 
Porrúa. ISNN:978-607-09-0806-4 

 
- Uribe Gómez, Mónica (2011). Las contiendas por las reformas de la salud en 

Colombia 1990-2011: nacimiento y declive de un modelo de mercado para la salud. 
Editorial Académica Española. ISBN: 978-3-8454-9645-0 

 
6.2. Capítulos de libro: 
 

- Uribe Gómez, M. Contiendas, trans-acciones y decisiones en las políticas de salud 
en México y Colombia, en Brachet-Márquez y Uribe Gómez, M. (2016). Estado y 
sociedad en América Latina: acercamientos relacionales, México: El Colegio de 
México. 

 
- Uribe Gómez, M. y Zubieta, A. (2015). Calidad de vida relacionada con la salud: 

percepciones, experiencias y satisfacción vital, en Los mexicanos vistos por si 
mismos: los grandes temas nacionales, México: UNAM. 

 
- Uribe Gómez, M., Klein, A. (2014). Riesgo social, manejo social del riesgo y 

ciudadanía en la América Latina del siglo XXI, en Klein, A., Chávez, A.M. 
Identidades, vínculos y transmisión generacional, Argentina: Manantial. 

 
- Uribe Gómez, M. (2011). Capítulo introductorio del libro Los vaivenes de las 

políticas sociales en Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay: ¿neo o 
posneoliberalimo? (2011), México: Porrúa. ISNN:978-607-09-0806-4. 
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- Uribe Gómez, M. ¿Mercado regulado o competencia sin control?: las reformas de la 
salud en Colombia: 1995-2011, en: Uribe Mónica (ed.) (2013). Los vaivenes de las 
políticas sociales en Argentina, Colombia, Chile, México y Uruguay: ¿neo o 
posneoliberalimo. México: Porrúa. ISNN:978-607-09-0806-4 

 
 
6.3. Artículos 
   

- Uribe Gómez, M. (2017). Uribe-Gómez, Monica. (2017). Nuevos cambios, viejos 
esquemas: las políticas de salud en México y Colombia en los años 2000. Cadernos 
de Saúde Pública, 33(Suppl. 2), e00112616. Epub July 27, 
2017.https://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00112616 

 
- Uribe Gómez, M. y Abrantes Pego, R. (2013). Continuidades y rupturas de la 

protección social en salud en México, en Perfiles Latinoamericanos, núm. 42, julio-
diciembre de 2013, pp. 135-162. 
 

- Coauthor: Interest Mobilization in Public Health and Social Insurance Reforms: 
Argentina, Colombia and México in Comparative Perspective (2012). In: Brachet-
Márquez, V., Alonso, G., Uribe, M.  Journal of Public Affairs Special Issue Paper. 
ISSN: 1479-1854, disponible en: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pa.1407/abstract 

 
- Uribe Gómez, M. (2011). Enfoques contemporáneos de política social en México, 

En Revista Espiral: Estudios sobre el Estado y la Sociedad, núm. 52, vol. XVIII, 
diciembre de 2011, pp. 37-77 ISNN: 1665-0565 
 

- Uribe Gómez, M. (2009).  La dinámica de los actores en la implementación de la 
reforma del sistema de salud en Colombia: exclusiones y resistencias (1995-2003), 
en Revista Gerencia y políticas de salud, vol. 8, núm. 17, diciembre de 2009. ISNN: 
1657-7027. 

 
- Uribe Gómez, M. (2008). La contienda política por las reformas a los sistemas de 

salud en Colombia y México, en Revista de Investigación Social, año IV, número 6, 
verano de 2008. 

 
- Uribe Gómez, M. (2007). Las reformas sociales en América Latina: las perspectivas 

analíticas y los actores del cambio, en Estudios Sociológicos, vol. XXV, núm. 74, 
mayo-agosto 2007, pp. 427-461. ISNN: 0185 – 4186.    

 
- Uribe Gómez, M. y Moya, J. (2007). Migración y VIH/Sida en América Latina, 

Documento  de trabajo, publicado en junio de 2007 en: http://www.mex.ops-
oms.org/documentos/migracion/migracion_vih.pdf 
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- Uribe Gómez, M. y Moya, J. (2006). Migración y salud en México: una  
aproximación a las perspectivas analíticas de investigación. 1996-2006”.  
Documento de trabajo disponible en :http://www.mex.ops-
oms.org/documentos/migración/migración.pdf 

 
 
 

VII. EXPERIENCIA EN GESTIÓN ACADÉMICA 
 

- Co- responsable del posgrado en Gestión y Políticas de Salud en la Universidad 
Nacional Autónoma de México desde enero de 2015. 

 
- Coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato 

entre octubre de 2011 y diciembre de 2012. 
 

- Organizadora de la mesa sobre “Los vaivenes de las políticas sociales en América 
Latina” para el Congreso de Latin American Studies Association 2012, realizado en 
San Francisco (California) en mayo de 2012. 

 
- Representante titular del personal académico ante el Consejo Divisional de Ciencias 

Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato entre 
febrero y noviembre de 2013. 

 
- Miembro del Comité de Ingreso y Permanencia de la División de Salud de la 

Universidad de Guanajuato entre enero y noviembre de 2013. 
 
 
 

VIII. PONENCIAS Y CONFERENCIAS  
 
 

- Ponencia: las decisiones para reformar las políticas de salud, en el Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social realizado en la ciudad de México 
entre el 15 y el 17 de octubre de 2015. 
 

- Ponenencia: determinantes sociales y barreras de género en el acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva del Seguro Popular, en el Seminario Permanente de 
Género y Salud, realizado el 5 de agosto de 2014 por Departamento de Salud 
Pública de  la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

 
- Ponencia: el proceso de reformas al sistema de salud en Colombia: elementos para 

repensar el caso mexicano, realizado el 5 de mayo de 2014 en el seminario 
permanente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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- Ponencia: reformas del Estado y políticas de salud, en la mesa de discusión Política 
Social y Pobreza, el 15 de abril de 2013 en el marco del 40 aniversario del Centro 
de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. 

 
- Ponencia: del pluralismo estructurado a la protección social en salud en Colombia y 

México, presentada en el Congreso 2012 realizado en San Francisco (California) en 
mayo de 2012. 

 
- Conferencia: la contienda por las reformas de la salud en Colombia, con la línea de 

investigación “Derecho a la Salud y Luchas Sociales por la Salud en Colombia”, 
realizada en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en 11 y 12 
de julio de 2012. 

 
- Conferencia: las implicaciones de la judicialización del derecho a la salud: el caso 

colombiano, en el Curso – Taller sobre Marcos regulatorios sobre la extensión de 
la protección social en salud, organizado por el el Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social y la Organización Panamericana de la Salud en  
Ciudad de México, del 5 al 9 de septiembre de 2011. 

 
- Ponencia: el colapso del sistema de salud en Colombia: reivindicaciones e intereses 

de los actores de la contienda.  Presentada en el XXI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana para el Análisis de los  Sistemas de Salud (ALASS), Ciudad de 
México - Universidad Autónoma  Metropolitana, septiembre 2, 4 y 5 de 2010.  

 
- Ponencia: de la protección social al manejo social del riesgo: una discusión de los 

enfoques contemporáneos de política social en México. Presentada en el Foro 
Internacional de Interculturalidades: desafíos de la interculturalidad en el marco de 
la independencia, Universidad de Guanajuato – Campus León, septiembre 23, 24 y 
25 de 2010. 

 
- Ponencia: la dinámica de los actores en la implementación de la reforma del sistema 

de salud en Colombia: exclusiones y resistencias (1995-2003)”. Presentada en el 
Congreso 2009 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Río de 
Janeiro, Brasil, del 11 al 14 de junio de 2009.   

 
- Ponencia: los actores del cambio en las reformas de salud en los noventa: un análisis 

relacional del caso colombiano. Presentada en el  XVI Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Sociología: Latinoamérica en y desde el mundo. Sociología y 
ciencias sociales en el cambio de época: Legitimidades en debate. Agosto de 2007. 

 
IX. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN  
 
Formación Docente. 

 
- Curso – Taller evaluación y diseño curricular para la actualización de programas 

educativos para mejorar su calidad. Realizado en la Universidad de Guanajuato – 
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Campus León entre el 22 de abril y el 8 de mayo de 2013, con una duración de 40 
horas. 

 
- Curso – Taller LMS/MOODLE. Herramientas para el diseño de entornos virtuales 

de aprendizaje. Realizado en la Universidad de Guanajuato – Campus León entre el 
los meses de mayo y junio de 2012, con una duración de 60 horas. 

 
 

Otros Cursos de actualización: 
 
- Curso de Verano “Reformas de los sistemas de salud en América Latina” en el 

Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autonoma de México 
impartido por el Dr. Francisco Yepes (colombia) del 3 al 7 de agosto de 2015. 
 

- Curso de Verano “Healthcare Policy and Politics” en el Departamento de Salud 
Pública de la Universidad Nacional Autonoma de México, impartido por Ross 
Millar del 27 al 31 de julio de 2015. 
 

- Metodologías de la investigación social: diseños de investigación y técnicas de 
análisis de actores, estructuras y procesos políticos. Catedra Florestan Fernandes. 
Impartido por Red de Posgrados en Ciencias Sociales CLACSO en el año 2012 con 
una duración de 120 horas. 
 

-  Repensar América Latina. Impartido por el profesor Francisco Delich en la 
Division de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato entre el 22 y 23 de 
agosto de 2011, con una duración de 20 horas. 

 
- Seminario – Taller: acuerdos teórico metodologicos del proyecto de reformas de 

salud en Colombia, Brasil y México”, Colombia, Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá, noviembre de 2010. 

 
 
 

IX. DIRECCIÓN DE TESIS - PARTICIPACIÓN COMO SINODAL 
 
 
Dirección de Tesis de licenciatura: Transformaciones familiares de las mujeres en 
tratamiento por cáncer de mama en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Guanajuato, presentada por Claudia Marmolejo para optar al título de trabajo social en la 
Universidad de Guanajuato, noviembre de 2012. 
 
Dirección de Tesis de licenciatura: Análisis de poíticas y programas públicos de desarrollo 
social para los adultos mayores en León, guanajuato, presentada por Silvia Alejandra 
Gonzáles Mecillas para optar al título de Administración Pública, noviembre de 2013.  
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Tesis de la maestría: Televisión, escuela y salud: análsiis de las políticas de promoción de 
la salud infantil en México, presentada por Tonatiuh Cabrera Franco para optar al tiítulo de 
Magister en Gestión y Políticas de Salud en la Universidad Nacional Autonóma de México. 
 
Miembro del comité sinodal: 
 
Tesis de maestría: “Relación de la distribución de recursos humanos con las necesidades 
quirúrgicas en el Instituto Méxicano del Seguro Social”, presentada por María Luisa 
Mondragón en el posgrado de gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional 
Autónoma de México el 22 de septiembre de 2015. 
 
Tesis doctoral: Dinámica sociopolítica para la configuración de las políticas de salud 
sexual y reproductiva para jóvenes en Colombia 1992-2005, presentada por María Carolina 
Morales Borrero en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá en noviembre de 
2010.  
 
Tesis de maestría:La atención de la violencia de género en pareja en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, presentada por la alumna Alma Gloria Nájera para la obtención del 
grado de Maestra en Ciencias, graduada el 19 d emayo del 2014. 
 
 
 
 
 
 


