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Es Licenciada en Economía por la UNAM, Maestra en Administración Pública por el INAP y 
Doctora en Ciencias Económicas con especialidad en Desarrollo Económico por la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo cuenta con un Diplomado de 
Gobierno Municipal y Participación Social (UAM-Xochimilco–INAFED–INDESOL) y sus cursos 
más recientes versan sobre temas de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las 
OSC (INDESOL), consultoría, asesoría, acompañamiento y gestión para la obtención de recursos 
públicos en los diferentes Programas de SEDESOL, SEDATU y SAGARPA, así como para 
Incubadoras en el INADEM, del Tecnológico de Monterrey (Más Sociedad) y para el Desarrollo 
de Habilidades Humanas y de Innovación en las MIPES (IPN). 
 
En el ámbito público ha colaborado en la Policía Federal Preventiva, y entre 2004-2011 colaboró 
en el área de Investigación de la Secretaría de Salud. En el sector privado en cuatro consultoras: 
Logiciel Mexicana, Grupo CINCO, Consultores Especializados y Soluciones Integrales (CESOI) y, 
desde 2011, en CODECSS Consultoría para el Desarrollo Económico, Cultural y Social 
Sustentable, S.C., de donde también es fundadora y Directora General. En el ámbito social en 
Future Leaders of America (FLA, desde 1992), en la Confederación Nacional Campesina (C.N.C., 
1999) y, desde 2011, en la Unión de Productores de Frutos Secos A.C., donde es también 
fundadora y Presidenta. En el ámbito académico ha impartido cursos a nivel superior en la 
Facultad de Economía de la UNAM y en la licenciatura en economía de la UNITEC, así como en 
el posgrado de la Universidad del Valle de México (UVM), tanto en modalidad presencial como en 
On Line. 
 
Entre otras instancias, desde 2015 es Dictaminadora de Andamios Revista de Investigación 
Social, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (ISSN-1870-0063), así como Árbitro de la Revista ECORFAN (Capítulo 
España). Fue becaria de CONACYT en sus estudios de doctorado; de Fundación Telmex en sus 
estudios de licenciatura, maestría y doctorado; becaria PIFI-IPN; becaria de El Colegio de 
México, Fundación UNAM y la Asociación de Ex-alumnos de la Facultad de Economía. Así como 
también recibió la Medalla de los Consejos Académicos de Área (UNAM) y Mención Honorífica 
en la presea Ing. Bernardo Quintana al Liderazgo. 
 
Sus trabajos de investigación publicados más recientes son: “El uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en el entorno de la Nueva Gestión Pública mexicana: su 
aplicación en el quehacer de la Administración Pública” (Tesis para obtener el grado de Maestría 
en Administración Pública, INAP, México, 2009); “Análisis econométrico del crecimiento 
económico dependiente del exterior” (2010); “Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) y exportaciones manufactureras” (2011); "La innovación y su impacto en el desarrollo 
económico en México" (Tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias Económicas, IPN, 
México, 2013); "Tecnología de innovación fractal en el sector agrícola europeo" (España, 2013); 
“El  uso  de  TICs  en  el  entorno  de  la  Nueva  Gestión  Pública mexicana” (2014); “Alternativas 
de uso de energías sostenibles desde una perspectiva para el desarrollo económico” (2015); 
“Teoría de los procesos de innovación” (2016); “Tendencias del uso de TICs para el desarrollo de 
la Función Pública” (2016). En el ámbito de la difusión de los resultados de investigación destaca 
la organización del Congreso Internacional para el Cuidado de la Vejez (2013 y 2014), 
acompañado de la Expo Plenitud para la Edad de Oro, ambos eventos buscan la promoción del 
bienestar del adulto mayor. 
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