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 Estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), con el antecedente de haber recibido el premio
Nacional de la Juventud por su desempeño académico.

 Realizó estudios en la maestría en Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México y en la maestría en Educación y
Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa, obteniendo el grado de Maestra en
Educación en 2015. Obtuvo el Master como Experta en
Divulgación y Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, por la
Universidad de Oviedo, España en 2015.

 Su paso por el sector educativo en Morelos le permitió ampliar y
fortalecer su conocimiento y compromiso por la divulgación de la
Ciencia.

 En el año 2003 fundó la Preparatoria Galileo, en la ciudad de
Cuernavaca, Morelos.



En 2007 fue nombrada académica del Centro de Investigación en
Energía de la UNAM, adscrita a la Secretaría de Gestión Tecnológica
y Vinculación.

En junio de 2009 se diplomó en Gestión, Transferencia y
Comercialización de Tecnología por la Facultad de Economía y la
Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. En septiembre
de 2013 participó en el programa “Leadership Acceleration
Program”, fortaleciendo sus conocimientos en gestión, liderazgo y
trabajo en equipo.

En 2013 se fundó a la Unidad de Comunicación de la Ciencia del
Instituto de Energía Renovables, donde ocupó el cargo de jefa de
unidad. Ese mismo año fungió como responsable técnico del
proyecto de divulgación “Celdas Solares para la Innovación Social”,
de CONACYT-Somedicyt y participó en el comité de asignación de
becas al extranjero de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología, del Estado de Morelos.



En marzo de 2014 recibe el nombramiento como Rectora de la
Universidad Politécnica del Estado de Morelos.

Bajo su gestión como Rectora consolida a la Upemor como
una institución de calidad, sustentable y con equidad de
género, validada con certificaciones y reconocimientos en
estas áreas, como: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
reconocimiento del Modelo de Equidad de Género Nom.R-025
y el certificado por PROFEPA

En el ámbito académico ha llevado a 3 programas educativos
al más alto reconocimiento por CACEI y CACECA. En materia
de investigación la Maestría en Ciencias en Biotecnología
obtuvo el reconocimiento de Conacyt como posgrado de
calidad.



En su gestión se obtuvo el primer título de patente, a partir de
las innovaciones en el área de Ingeniería electrónica, así como
la graduación de la primera empresa de jóvenes
universitarios.

A partir del año 2019 colaboró con el Gobierno de Estado de
Hidalgo, en la difusión del proyecto “Sincrotrón Mexicanos en
el Estado de Hidalgo”

A partir del 17 de abril del año 2021 hasta la fecha, es la
Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, nombrada por el
Instituto Nacional Electoral (INE).
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