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 Nombre: Glenda Bethina Yanes Ordiales
 Grado: Doctora en Ciencias Sociales (Universidad Autónoma de Sinaloa, 2011)
 Formación académica: Arquitecta (Universidad de Sonora, 2003), Maestra en
Ciencias Sociales en el área de Estudios Urbanos y
Ambientales (El Colegio de Sonora, 2005), miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
 Experiencia laboral / profesional:
2016a la
fecha

Maestra de tiempo completo adscrita al Departamento de Arquitectura y Bellas
Artes, Universidad de Sonora

2015a la
fecha

Miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentable
(laboratorios nacionales de CONACYT)

20132014

Coordinadora del programa de licenciatura en arquitectura, Universidad del
Valle de México campus Hermosillo

20122013

Académica de tiempo completo adscrita al Departamento de Diseño, arte y
arquitectura, Universidad del Valle de México campus Hermosillo.

20062007

Asistente de la Coordinación del programa de Maestría en Ciencias Sociales de
El Colegio de Sonora

20052012

Profesora de asignatura adscrita al Departamento de Bellas Artes y de
Arquitectura y Diseño en la Universidad de Sonora, y al Departamento de
Diseño, arte y arquitectura en la Universidad del Valle de México campus
Hermosillo.

2003

Proyectos Miramar

20172018

Proyectos de investigación
“Estudio de la habitabilidad de viviendas beneficiadas por programas públicos en
Bahía de Kino Viejo. Un enfoque desde el bienestar subjetivo”. Responsable de
proyecto, PRODEP convocatoria NPTC.

Universidad de Sonora

20172018

Edificios demostrativos de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo en el
Instituto de Energías Renovables UNAM”. Colaboradora de proyecto
000000000291600.

2015

“Satisfacción y percepción de la calidad de experiencia de vida. Estrategias de
mejora de la vivienda y del entorno inmediato en Kino Viejo, Sonora”. Estancia
de investigación posdoctoral, División de Humanidades y Bellas Artes de la
Universidad de Sonora.

20072011

“Ciudades del turismo. Estudio de las transformaciones, desafíos y soluciones
ante la turistificación local (1990-2007)”. Becaria de proyecto SEP.CONACYT
2007-79 219.

20042006

“Comunidades cercadas. Estudio de una arquitectura y urbanismos alternativos a
la luz de la experiencia en la frontera norte de México (1980-2003)”. Becaria de
proyecto SEP-2003-42984.

20032003

“Unidades de medición del neolítico”. Colaboradora de proyecto interno del
Departamento de Física de la Universidad de Sonora.

