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Resumen 

 Ing. Química por la UAM-Azcapotzalco, Maestra en Ciencias en Integración de 

Procesos por la Universidad de Manchester y Dra. en Ciencias e Ingeniería Ambientales 

por la UAM-Azcapotzalco 

 Es profesora-investigadora en el Departamento de Energía de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, donde imparte asignaturas a nivel 

licenciatura y posgrado en temas relacionados con la gestión de residuos 

 Ha sido Coordinadora de Docencia y del Plan Institucional hacia la sustentabilidad de 

la UAM-Azcapotzalco, presidenta de la Comisión Dictaminadora de la División de 

Ciencias Básicas e Ingeniería, integrante del Consejo Editorial de la misma División y 

de la Comisión UAM-Sustentable; actualmente forma parte del Comité de la Maestría 

en Ciencias e Ingeniería Ambientales y del Comité Asesor de la Dirección de Apoyo a 

la Investigación de la UAM 

 Ha dirigido más de 90 tesis de licenciatura y posgrado, la mayoría de ellas enfocadas 

en los residuos plásticos; desarrolla investigación relacionada con residuos plásticos, 

microplásticos y otras corrientes de residuos de manejo especial, a través de la 

colaboración con gobiernos locales, empresas y asociaciones civiles.  

 Es autora de artículos en publicaciones de arbitraje, capítulos de libros y ha realizado 

múltiples ponencias en foros académicos y de divulgación; cuenta con el 

Reconocimiento de perfil deseable por parte del PRODEP y pertenece al Sistema 

Nacional de Investigadores, con nivel I 
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 Fue integrante del Comité Científico Asesor de la Organización de las Naciones Unidas 

para residuos marinos y microplásticos y actualmente forma del Subcomité de 

Aspectos Ambientales del Comité Técnico de Normalización Nacional para la Industria 

del Plástico 

 

Experiencia docente 

 

 Profesora-investigadora Titular C de tiempo completo, por tiempo indeterminado 

en el Depto. de Energía de la UAM-Azcapotzalco. 2008 a la fecha. 

 Profesora asociada, Escuela Militar de Ingenieros, 2003-2014 

 

Investigación 

 

a) Proyectos vigentes 

 Responsable de los proyectos institucionales de investigación Estudio de la 

degradación y efectos ambientales de los plásticos en sistemas de gestión de 

residuos y Estudio de la presencia y efectos de los microplásticos, aprobados por el 

Consejo Divisional en el acuerdo 608.2.5.6.1 

 Responsable del proyecto de investigación Evaluación de la incorporación de 

residuos plásticos compostables en un proceso real de composteo, patrocinado por 

la SECTEI, con participación del Instituto Politécnico Nacional y la empresa 

MEXIBRAS 

 Responsable del proyecto Asesoría en la implementación de la prueba de 

compostabilidad con base en el estándar ASTM-D5338, para la empresa Polysol 

 Participante en el proyecto Compósta-me, para la evaluación de compostabilidad 

de bolsas en la planta de San Juan de Aragón, en colaboración con la empresa 

BASF y el Bosque San Juan de Aragón 

 Participante en el proyecto Medidas para el manejo adecuado de residuos en 

poblaciones de la costa del Golfo de México con énfasis en la valorización de 

materiales y la reducción de la disposición de plásticos en el océano, en 

colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa 

SUEMA 
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b) Proyectos concluidos 

 Desarrollo de proyectos patrocinados por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Secretaría 

de Obras y servicios de la Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón, la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el municipio 

de Cuautitlán Izcalli y el Bosque de Tlalpan 

 Desarrollo de proyectos para las empresas y asociaciones Braskem Idesa, Ragasa, 

ECOCE, Plástico degradables, Pernord Ricard, ANIQ, CADIS, Oceana, Consejo 

Coordinador Empresarial, CAABSA, México Sustentable, SIMEPRODE 

 

c) Artículos, capítulos de libros y ponencias 

 Autora o coautora de 18 artículos indizados en revistas incluidas en el índice JCR, 

relacionados con degradación de pañales, residuos plásticos y microplásticos 

 Autora o coautora de siete artículos en revistas arbitradas 

 Autora de tres capítulos en libros 

 Presentación de resultados de investigación en numerosos congresos nacionales e 

internacionales 

 Impartición de cinco conferencias magistrales en eventos especializados 

 

Formación de recursos humanos 

 Dirección de 88 tesis de licenciatura y proyectos de integración 

 Dirección de siete tesis de maestría y cuatro tesis doctorales 

 Responsable del proyecto de Servicio social Tecnologías Sustentables enfocadas a 

suelo, agua y plásticos 


