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La construcción del ethos de Peña Nieto en los spots de su campaña presidencial
del 2012.
Violencia y narcotráfico en Nayarit. Una aproximación desde las representaciones sociales
de jóvenes de TepicFraming y argumentación: eldiálogo por la paz, méxico, 2011.
La imagen de peña nieto en Facebook. Una aproximación al ethos del candidato
presIdencial en la elección del 2012.
La transformación de la columna politica en México, 1962-1984.las reglas del
juego periodistico.
Nacionalismo y petróleo: marcos de disputa y alineamiento en la polémica de
deforma energética del 2008
Las estrategias retórico- argumentativas utilizadas para promover el voto nulo en
los blogs durante las elecciones del 2009
Las representaciones sociales de la masculinidad de los usuarios de un portal de
encuentros homosemióticos
El papel de la música pop en el proceso de construcción de identidades juveniles.
La fiesta patronal en San Francisco Caltongo: identidad y representaciones
sociales
Análisis de las novelas de Carlos Castañeda.
Una aproximación para pensar la democracia desde la representación social de
dos grupos universitarios
La violencia en los medios audiovisuales.
La ley televisa y los medios públicos: análisis discursivo de las discusiones en el
Senado de la República
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Una aproximación a las representaciones sociales de la pobreza: análisis de la
encuesta nacional "Lo que dicen los pobres".
Religion y politica.
La ritualización del discurso político. Análisis de la estrategia discursiva de Vicente
Fox en el marco de la marcha zapatista
La contienda presidencial del 2006 y la construcción del miedo: el caso de los
correos electrónicos.
La "narcotelenovela":una aproximación desde la teoría del discurso social.

