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Semblanza
Licenciada en Ciencias de la Educación y Maestra en Investigación Educativa, labora en la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2012, ha ocupado diversos cargos, como
asistente técnico en el departamento de programas educativos de la Dirección de Educación Superior,
jefatura del departamento ético social en el Centro de Educación Integral y Multimodal y actualmente
se desempeña en la jefatura de programas educativos de este centro, las funciones que ha
desempeñado son:
1. Asesoría técnica-pedagógica para el diseño, rediseño y actualización de Programas
Educativos, propuestas curriculares innovadoras, flexibles y pertinentes al contexto estatal,
nacional e internacional en conjunto con los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y Profesores
Investigadores de Tiempo Completo (PITC).
2. Asesoría en los procesos de evaluación de los CIEES y acreditación por parte de los diversos
organismos del COPAES.
3. Gestión y organización de actividades formativas complementarias a los programas
educativos de la UAEM dirigidas a los estudiantes, por medio de conferencias, talleres, pláticas,
concursos y otras actividades que fomentan la formación para la ciudadanía, la conciencia moral,
los valores y la ética. Con la finalidad de propiciar experiencias vivenciales, a través de las cuales
se formen como sujetos sociales, comprometidos éticamente con la cultura de la convivencia.
4. Gestión administrativa y organización de eventos académicos para docentes, relacionados
con temas emergentes y el desarrollo universitario.
5. Desarrollo de investigación básica, gestión y elaboración de proyectos, encomendados en las
diferentes instancias de adscripción.
6. Docente en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y participación en cursos
propedéuticos en la Facultad de Nutrición.
Ha desarrollado ciertas competencias como: trabajo colaborativo, creatividad, responsabilidad
social, organización y planificación, gestión, compromiso ético, entre otras.
Asesora técnica-pedagógica para el diseño, rediseño y actualización de Programas Educativos.
Asesora en los procesos de evaluación de los CIEES y acreditación por parte de los diferentes
organismos del COPAES, Investigación básica y gestión administrativa.
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Ha participado como ponente en diversos congresos y foros; en diversas comisiones, como
moderadora, dictaminadora, organizadora de eventos, diseño de planes de estudios; asistido a cursos
de actualización y seminarios; impartido talleres y cursos en el Centro de Investigación Interdisciplinar
para el Desarrollo Universitario, la Facultad de Nutrición y Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería.
Sus áreas de dominio se ubican en la colaboración y desarrollo de propuestas curriculares acordes a
las necesidades del contexto, evaluación de programas educativos y gestión de proyectos.
Productos de investigación
Incorporación de Género en Políticas y Funciones Sustantivas de Universidades Públicas Estatales
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