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María Victoria Sosa, Investigadora Titular "C", de la Red de Biología Evolutiva del 

Instituto de Ecología, A.C. obtuvo su licenciatura en biología en la Facultad de 

Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en 

ciencias PhD, en la Universidad de Calfornia, Berkeley. Pertenece al Sistema 

Nacional de Investigadores en el Nivel III, en el Área II. Ha ocupado puestos 

académico-administrativos en el INECOL y en el Instituto de Investigaciones sobre 

Recursos Bióticos. Ha publicado 84 artículos indizados en el Journal of Citation 

Reports, 57 como primera autora o autora de la correspondencia y ha sometido 6 

artículos a revisión, en revistas del área de sistemática, biología evolutiva, 

ecología y biogeografía. Adicionalmente ha publicado 45 trabajos de diversa 

índole tales como libros, capítulos de libro, tratamientos taxonómicos, artículos 

arbitrados y de divulgación, en floras nacionales, internacionales y mundiales. Su 

obra global ha recibido 1724 citas. Ha dirigido 30 tesis: 10 de doctorado y 6 de 

maestría en el Instituto de Ecología, A. C. y 14 tesis de licenciatura de varias 

universidades mexicanas. Seis de sus doctorantes pertenecen al Sitema Nacional 

de Investigadores. Ocho de sus doctorantes tienen posiciones en universidades 

nacionales y dos tienen posiciones postdoctorales en México y Estados Unidos. 

Ha sido miembro de comisiones evaluadoras: Sistema Nacional de Investigadores, 

Dictaminadora de Ecosur, Proyectos de CONABIO y Premios de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha sido presidenta de la Sociedad Botánica 



de Mexico. Ha formado parte de cuerpos directivos de la Red Latinoamericana de 

Botánica y del Consejo Nacional de la Flora de México. Ha sido editora en jefe del 

Boletín de la Sociedad Botánica de México-Botanical Sciences, Flora de Veracruz 

y Etnoflora Yucatanense, editora asociada de: Plant Diversity, Systematic Botany, 

Acta Botanica Mexicana. Ha participado en 100 ocasiones en congresos 

nacionales e internacionales y conferencias.  


