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RESUMEN 

Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa (UAM-I), Maestría en Ingeniería Química por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, Doctorado en Biotecnología por la UAM-I. Estancia posdoctoral en la UAM-I.  

Fue investigadora Científica en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es Profesora-Investigadora en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco desde 2008. Es co-autora de alrededor 

de 25 artículos científicos publicados en revistas científicas de alto impacto, 70  trabajos presentados 

en congresos nacionales e internacionales de alta difusión, un libro de Ingeniería de Procesos 

publicado en Latinoamérica por LIMUSA Wiley y un libro de Reactores de Biopelícula publicado por 

la editorial PUBLICIA, y autora de varios capítulos de libros.  

Su trabajo de investigación se ocupa de aspectos de biotecnología principalmente aplicada a medio 

ambiente, energía y procesos. Dirección de 35 proyectos terminales y 13 tesis de posgrado. 

Investigador responsable de un proyecto PROMEP con apoyo por $ 450,000.00, de tres proyectos 

internos de la Universidad Autónoma Metropolitana, responsable por parte de la UAM de un 

proyecto SENER-CONACYT por un monto para la Unidad de alrededor de $ 7´200,000.00 pesos. 

Coordinadora y colaboradora en varios proyectos de investigación. Nivel 1 del Sistema Nacional de 

Investigadores. Perfil PROMEP desde el 2009. Merecedora del Premio a la Investigación 2016, que 

otorga anualmente la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del comité de estudios de 

la carrera en Ingeniería Química del 2010 al 2011. Fundadora e integrante del Posgrado en Ingeniería 

de Procesos. Jefa del Área de Análisis de Procesos de enero de 2012 a abril de 2014, período en el 

cual se obtuvo el premio a las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

de la UAM-A. Integrante de diversos comités de evaluación y del Plan Institucional hacia la 

Sustentabilidad de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.  



Jefa del Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAMA, de abril 

de 2014 a abril de 2018.  

Editora en Jefe de la Revista Energy: Science, Technology, and Managment. Miembro de honor, 

fundadora y presidenta de 2015 a 2019 de la Academia Mexicana de Energía, A. C. y coordinadora 

general de los Congresos Internacionales de Energía 2015, 2017 y 2019. Miembro de la Acción para 

el cambio climático de la Ciudad de México, auspiciada por la World Wide Found, a partir de 2020.  

Miembro de la Red Ecos (redes de biodiesel, mujeres en la ingeniería y bioplásticos) de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a partir de 2019. Miembro 

activo de la asociación Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) México, auspiciada por la 

O.N.U. a partir de febrero de 2021. 
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