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Calificada por el CNU Consejo Nacional de las
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(Sección 19 y 20 enero 2018)

Idiomas de trabajo:
Italiano, español, francés, inglés

Temas de Investigación
Juventud, intervención social y formas de lo político (Latino América)
Circulaciones, individuos y experiencias de las fronteras
Territorios, desigualdades et actores de la sociedad civil
Poblaciones callejeras, genero, experiencias de los márgenes
Infancias, derechos Humanos y globalización de las normas
Sociología y antropología de la juventud y de la infancia
Sociología y antropología urbana
Sociología y antropología de la intervención social
Sociología y antropología política
Proyecto con el CEMCA: Ciudad sustentable y poblaciones callejeras. Tensiones, reconfiguraciones y
apropiaciones del derecho à la ciudad.
Cargo actual y afiliaciones científicas
Profesora-Investigadora (Maîtresse de conférence) Laboratorio Interdisciplinario de investigación
sobre las transformaciones de las prácticas educativas y sociales (LIRTES EA 7313 UPEC)
Co-directora de la Licenciatura Profesional en Intervención social, coordinación y diseño de proyectos en
los territorios, del Departamento Carreras Sociales, IUT Sénart Fontainebleau UPEC (desde 2019).
http://dcs-iutsf.org
Co-directora de la red de jóvenes investigadores en ciencias sociales de la salud. (RJCSS)
http://www.reseau-sante-societe.org , MSH Paris Nord (UAR 3258) ( desde 2021)

Formación
2006-2017

Doctorado en Sociología
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), París.
Título de la tesis: La ciudad de “los niños callejeros”. Representaciones, políticas y
experiencias de jóvenes marginales urbanos en la ciudad de México y Tijuana. Bajo la
dirección de Gilles Bataillon. Tesis defendida el 27 de febrero de 2017.

2005-2006

Maestría en Ciencias Sociales, mención Estudios Comparativos de Desarrollo.
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS), París.
Título de la Memoria: Los/as niños/as de la calle en México: la invención de una categoría
social y su evolución en la cinematografía”, dirigida por Alain Musset y Gilles Bataillon.
Aprobada con máxima distinción.

1998-2005

Maestría en Lenguas y Literaturas Extranjeras, especialización en Comunicación
Università degli Studi, Bergamo, Italia.
Título de la Memoria: Los/as niños/as de la calle en la ciudad de México y su
territorialización, bajo la dirección de Emmanuela Casti y Margherita Botto.
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2001-2003

Maestría en Ciencias Políticas, con especialización en “Desarrollo y Cooperación
Internacional”. Instituto de Estudios Políticos, Sciences-Po, París.

Publicaciones
Coordinación de números de revistas científicas con comité de lectura
2021

2018

con Denecheau, Benjamin, Miranda-Pérez, Fabiola. y Canteros, Eduardo. « El gesto
comparativo: desplazamiento, posibilidad y limites en el ámbito de la intervención socia ».
Intervención, 11(2) https://intervencion.uahurtado.cl/index.php/intervencion/issue/view/15
Problèmes d’Amérique Latine «Infancias, derechos y políticas» n° 108, primavera.

Artículos (revistas científicas con comité de lectura)
2021

con Denecheau, Benjamin, Miranda-Pérez, Fabiola. y Canteros, Eduardo. Introducción. « El
gesto comparativo: desplazamiento, posibilidad y limites en el ámbito de la intervención
socia »l. Intervención, 11(2), 1-11.

2021

« Derechos de la infancia y género en México: Imbricaciones paradojales en el marco del
Estado neoliberal » en Cuadernos de antropologia social « La administración de la infancia y
la adolescencia hoy. Etnografiando acciones estatales orientadas a la protección y vigilancia
de niñas, niños y adolescentes » coordinacion Julieta Grinberg y Florencia Graziano , N°53

2020

con Denecheau Benjamin « Iniciando a la comparación internacional para formar
profesionales en intervención social: una experiencia de descentramiento, de francia a chile”
dans Intervencion “Reflexiones para tiempos de incertidumbre, pandemia y revuelta social”
Vol. 10 Núm. 1

2018

«Derechos humanos, género y niños de la calle en México. Tensiones et reconfiguraciones
de la intervención» en L’Homme et la société «¿De qué sirven los derechos en la
actualidad?» n° 206.

2018

«Infancias, derechos y políticas. Introducción» en Problèmes d’Amérique Latine «Infancias,
derechos y políticas» n° 108.

2017

«Care Under constraint: Street Children in rehabilitation Centre in Tijuana (Mexico)», en
Growing up outside families: cultures, religion and politics in independent children’s process
of identity formation, Antropología Vol. 4, Número 2, octubre de 2017.

2012

Pochetti I. «Niños de la calle en la pantalla: la contribución del cine para el surgimiento de
un modelo latino-americano», Problèmes d’Amérique Latine, n° 85.

Reseñas críticas:
2011

Pochetti I. «Transiciones Vulnerables. Juventud, desigualdad y exclusión en México» de
Gonzalo A. Saraví en Problèmes d’Amérique Latine, n° 82.

2010

Pochetti I. «Vivre et Survivre à Mexico. Enfants et jeunes de la rue. Et Le vice c’est le caillou.
Expériences de la rue à Mexico» ( “Vivir y sobrevivir en la Ciudad de México. Niños y
jóvenes de la calle”. Y “El vicio es la piedra. Experiencias de la calle en la ciudad de
México”), de Ruth Pérez López, en Problèmes d’Amérique Latine, n° 77.

Entrevistas :
2021

« Entrevista a Danilo Martuccelli Diálogos norte-sur: América Latina como un horizonte
heurístico
y político » realizada por Eduardo Canteros, Irene Pochetti « El gesto
comparativo: desplazamiento, posibilidad y limites en el ámbito de la intervención socia»l.
Intervención, 11(2) 134-147
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Comunicaciones científicas (Selección)
2019

«México y la ciudad de los niños de la calle. Reflexiones desde el método» Conferencia
magistral Departamento de Antropología Universidad Alberto Hurtado, Santiago de
Chile, Chile. 21 de marzo.

2018

«Dispositivos fronterizos: la configuración de la intervención con infancia en “situación de
calle” en la frontera entre México y Estados Unidos». IX Jornadas de Investigación en
Antropología Santiago Wallace. Grupo de Trabajo Nº 20. Acciones estatales, dispositivos
jurídicos y experiencias socio-comunitarias en torno a la infancia y las familias, Instituto de
Antropología, Universidad de Buenos Aires (UBA), 27-29 de noviembre.
«El enfoque de derechos y de género en la intervención social, hacia l@s nin@s y jóvenes
en situación de calle». I Jornadas “Democracia y Desigualdades” Grupo de Trabajo N° 4:
DEMOCRACIA, DESIGUALDADES, INFANCIAS Y JUVENTUDES. UNPAZ, Universidad
Nacional de José C. Paz, 6-7 de diciembre.
« Configuraciones fronterizas de la intervención social», seminario en el Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UAH Universidad Alberto Hurtado,
Santiago de Chile, Chile, 12 de diciembre.

2017

«Infancias callejeras. Experiencias y políticas de un problema público urbano en México»
(Enfances des rues. Expériences et politiques d'un problème public urbain au Mexique)
Seminario América Latina, Políticas y Sociedades, EHESS, Paris, 3 y 17 de mayo.

2016

«Del punto al barrio. El espacio público de los niños, niñas y jóvenes de la calle en México
D.F. y Tijuana. Seminario de doctorantes América Latina, «Inégalités en Amérique
Latine: le lien social en transformation» («Desigualdades en América Latina: el lazo social
en transformación» EHESS, París, 11 de febrero.

2015

«¡De aquí soy! the experience of Tijuana in street children careers». 3rd International
Conference of the International Childhood and Youth Research Network Theory and Method
in Child and Youth Research European University Cyprus, Nicosia, Cyprus, 10-12 de
junio.
«No dejarse… Jóvenes en situación de calle y experiencia de la violencia cotidiana en
Tijuana» (Presentación en el panel «Techniques du sacrifice des corps et démesure au
Mexique»; Comentarista Camille FOULARD; Segundo Congreso Internacional de l’Afea
(Asociación Francesa de Etnología y Antropología): La démesure Université Toulouse
Jean-Jaurès, Toulouse, 29 de junio -2 de julio.

2014

«Dysfunctional Families and Street Children in Mexican Movies: A Model Through its
Reversal». Coloquio Internacional «Picturing The Family: Media, Narrative, Memory»
Birkbeck, University of London, Londres, 10-11 de julio.
«El género como categoría de la atención de niñas y niños callejeros en México»
Comentaristas Livia VELPRY y Coline CARDI. Jornada de estudio EHESS, Groupe
Traitement et contraintes, París, 26 de marzo.
«Niños y jóvenes callejeros en el cine Mexicano. El surgimiento de una categoría urbana a
través de las imágenes?» Seminario Atria, Avatares contemporáneos de la cultura,
Université de Toulouse II le Mirail, 17 de marzo.
«Discours et pratiques autour de l’espace public des jeunes et des filles des rues au
Mexique».
Coloquio científico ACOFIS/AFS/IRTS. Juventudes callejeras, prácticas, representaciones y
reacciones sociales. IRTS Poitou–Charentes, Poitiers, 18 de febrero.
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2013

«Representaciones de la violencia sobre jóvenes y niños de la calle en la producción
cinematográfica mexicana» Jornada de estudios de jóvenes investigadores americanistas:
VIOLENCIAS, RIESGOS Y CRISIS EN LAS AMÉRICAS. Rupturas, Mutaciones y
Permanencias; Perspectivas transdisciplinarias y diálogos metodológicos. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala (FLACSO). Ciudad Guatemala,
Guatemala, 19-21 de junio.

Promoción científica (Selección)
2021

VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE)
Organizacion y coordiancion del Simposio n°: 103 con Chiara Calzolaio
« Las fronteras y sus ciudades. Desafíos metodológicos y alcances epistemológicos
de la etnografía en las urbes fronterizas » 17 de marzo

2019

Seminario conjunto de los Ejes Intervención(es) social(es) y Parsie del Laboratorio Lirtes
Pensar la diferencia en el contexto de un sistema educativo neoliberal. Un análisis
crítico de las políticas de inclusión en Chile. Presentación de Carolina Rojas de la
UAH Co-organizado con Benjamin Denecheau, 17 de septiembre.
Jornada de estudio del Lirtes «La voz de los niños y de los jóvenes en el centro de
asimetrías cruzadas» Moderación de la mesa redonda 1: «Los desafíos de tomar en
cuenta la palabra de los jóvenes en situaciones de asimetrías» UPEC Université Paris
Est Créteil, 15 de febrero.

2016

Jornada de estudio «Experiencias urbanas de niños y niñas y atención institucional a
menores de edad: repensar la cuestión de las edades en la ciudad» Co-organizado con
Camille SALGUES y Sophie Alice SARCINELLI
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, Jornada Ganadora de la convocatoria para
proyectos 2016 de la MSH Paris Nord, St. Denis, 5 de abril.
Jornadas de profesionalización del RJCSS: «¿La tesis y después? Transmitir y
enseñar» Co-organización de la Jornada con Camille LANCELEVEE y Arthur
VOUATTOUX, Convocatoria Campus Condorcet, MSH Paris Nord, 14 de noviembre.

2014

Jornada de estudio del Grupo Traitements et Contraintes: «Moderar la coerción, adaptar
el tratamiento: el papel de las categorías y clasificaciones institucionales”).
Co-organización de la jornada con Louise TASSIN, Yannis GANSEL et Simeng WANG.
Paris EHESS, 26 de marzo.

Investigaciones
2019

Escolarización en «milieu ouvert» de la protección de la Infancia. Un Enfoque
comparativo Francia-Bélgica del acompañamiento escolar de los alumnos en
protección de la infancia en «milieu ouvert».
La familia, la escuela y la protección de la infancia. Proyecto interdisciplinario,
Convocatoria ONPE (Observatorio Nacional de Protección de la Infancia). Responsables del
Proyecto: Alice ANTON-PHILIPPON, Benjamin DENECHEAU (Proyecto interinstitucional
Lasalé – UPEC – ITS Pau - UNICE – Uliège)

2009-2010

Colegio de la Frontera Norte COLEF y Centro Francés de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos de México, - CEMCA
Estadía de Investigación en Tijuana B.C. y México D.F. Investigación etnográfica, bajo la
responsabilidad de Marie Carmen MACIAS (Financiada por la Beca AFFDU)

2008-2009

Universidad Autónoma Metropolitana Uam–Xochimilco, sección comunicación
Estadía de Investigación Beca de la SRE
Título de la investigación: «Representaciones sobre los “niños de la calle” y políticas
públicas en México. La construcción y los usos de una “categoría social”».
Responsable de la estadía: Ramón ALVARADO (Departamento de comunicación)
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2003-2004

Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de México, CEMCA
- Asistente de Investigación bajo la dirección de Jérôme MONNET y Ruth PÉREZ LÓPEZ
Título de la investigación: Estrategias de sobrevivencia de los niños y niñas de la calle en
México.
- Miembro del taller Interdisciplinario sobre “ambulantaje”, organizado por J.MONNET

Actividad docente
Desde 2018

Docente (Maîtresse de conférence)
Departamento de Intervención social, Université Paris-Est, Créteil UPEC

2014 - 2018

Conferencista Université Paris Dauphine,
Licenciatura de gestión y economía aplicada

2017-2018

Conferencista EHESS, Paris
Co-Responsable del seminario «Problemas de la democracia en América Latina (19782018) (con G. BATAILLON, D. LACOMBE, B. MOALLIC, S. SOUCHOUD) (Masters y
doctorados)

2016-2018

Conferencista EHESS, Paris
Co-responsable del seminario «América Latina, políticas y sociedades» (con G.
BATAILLON, D. LACOMBE, B. MOALLIC) Masters y doctorados.

2015-2016

Conferencista Université de Paris 8, Departamento de Ciencias de la Educación
Licenciatura en ciencias de la educación

2012-2015

Función catédratica ( ATER)
Université de Lille 3 Charles de Gaulle-Lille
Departamento de Intervención social, Tourcoing (246h)
Carreras de Educación especial, Animación sociocultural y Gestión Urbana

Cursos enseñados en Formación de Licenciatura
Introducción à la sociología y a las ciencias sociales
Metodología de la Investigación en ciencias sociales
Socio -antropología de los movimientos sociales
Socio- antropología urbana
Sociología de la juventud
Sociología de las políticas sociales
Sociología del género
Sociología de la familia
Sociología de las organizaciones
Antropología y filosofía de la educación
Políticas de la educación: instituciones y formas de aprendizaje

Responsabilidades administrativas, editoriales y consultorías
Desde 2019 Co-directora de la licenciatura Intervención social, coordinación y desarrollo de proyectos
para el territorio Departamento Carrières sociales IUT Sénart Fontainebleu
http://dcs-iutsf.org
Desde 2022 Miembro del Comité de Redacción de la revista Amerique latine Politique Histoire
Société
Desde 2022 Miembro de Comité
https://www.visionilatinoamericane.com/

Científico

de

la

revista

Visioni

latinoamericane
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2014 - 2021

Miembro del Comité de Redacción de la revista Problèmes d'Amérique Latine

2018

Centro Nacional de la Investigación CNRS, Asistente administrativa y científica GIS
Gestes
(Grupo de estudios sobre el trabajo y la salud en el trabajo), y del GIS Democracia y
Participación MSH-Paris Nord. Administración de investigación, comunicación científica,
organización de eventos.

2016- 2018

Centro Nacional de la Investigación CNRS, Coordinadora de la ReD de jóvenes
investigadores en ciencias sociales de la salud. (RJCSS) http://www.reseau-santesociete.org
Preparación y gestión de proyectos científicos colectivos, organización de jornadas de
estudios, de actividades de capacitación, webmaster.

2009

Secretaría de Educación Pública de Mexico
Evaluación de proyectos educativos
Miembro del comité de evaluación de proyectos presentados a la convocatoria PINCELL,
Calle y Saberes en Movimiento: proyectos educativos para niños y niñas en situación de
calle y de riesgo.

Referatos/ Evaluaciones
2021

Visioni latinoamericane
https://visionilatinoamericane.com/
Partecipazione e Conflitto (Participation and Conflict)
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/paco
Ethnographiques
https://www.ethnographiques.org/

2020

Estudios sociologicos
https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es
Horizontes Antropologicos
https://seer.ufrgs.br/HorizontesAntropologicos
SAJED Société et jeunesses en difficulté
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-pec.fr/sejed/

2019

RUNA
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa
Cahiers Des Amériques latines
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-pec.fr/cal/
Persona y Sociedad
https://personaysociedad.uahurtado.cl/index.php/ps

2009

Secretaría de educación Pública (ministère de l’Éducation du Mexique)
Experta miembro del comité d’évaluacion de poroyectos para la convocatoria PINCELL, « Calle y
Saberes en Movimiento : proyectos de educacion para ninos en la calla.
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