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Desde 1990 forma parte del personal académico del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Arquitectura y ha sido distinguida con Nivel “C” desde la creación del  
Programa de Primas al desempeño del Personal Académico De Tiempo Completo (PRIDE). Fue 
Secretaria Académica del Centro de Investigaciones y  es consejera interna del mismo. De 2006 a 
2009 fue Secretaria Académica del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México Forma parte de Padrón Nacional de Evaluadores del 
Comité Evaluador del Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas  la Arquitectura antes COMAEA 
hoy ANPADEH en donde actualmente se desempaña como integrante de su Comité Técnico. 
 
Ha colaborado en grupos de investigación desde 1990 en proyectos multidisciplinarios y ha participado 
desde 1995 en foros nacionales e internacionales llevando ponencias derivadas de su labor.  Ha sido 
organizadora de  eventos académicos a nivel nacional e internacional. Actualmente su labor en 
investigación  tiene como eje el tema Percepción Urbana, el Espacio Público y los Centros 
Históricos, destacando su participación en los proyectos: “Imagen y Percepción de Ciudades”, 
“Percepción y Comunicación de Riesgos Ambientales en la Zona Metropolitana”, “Percepción  del 
Cambio Global Ambiental”. Es miembro desde 2008 del Seminario Procesos Urbanos del Instituto de 
Investigaciones Sociales en donde escribe un capitulo para el libro “las Disputas por la Ciudad”. 
 
Ha sido profesora desde 1994 en la Licenciatura de Arquitectura y de Arquitectura de Paisaje. Forma 
parte desde 1997 de la planta docente en la Maestría en Diseño Arquitectónico  en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM y desde 2000 de la Maestría en Ingeniería en Imagen Pública en el Colegio 
de Consultores en Imagen. De 2000 a 2003 en la Universidad La Salle en la Especialidad en 
Arquitectura de Paisaje. Hasta la fecha desde 2004 profesora en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey  campus Querétaro en la Licenciatura de Arquitectura. 
 
Se ha distinguido por su continua preparación y la búsqueda de nuevos retos. Ha cursado Diplomados 
en Fotografía Arquitectónica, Mercadotecnia y Administración de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario. 
Ha participado en la definición de planes de estudios de áreas novedosas en instituciones de prestigio 
tales como la UNAM, para la Licenciatura de Arquitectura Plan 92 y  la Residencia en Psicología 
Ambiental dentro del Posgrado en Psicología, en la especialidad en Arquitectura de Paisaje en 
Universidad la Salle y en la Licenciatura en Imagología así como Maestría en Ingeniería en Imagen en 
el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Así mismo ha participado  como Tutor, asesor y sinodal 
en exámenes profesionales a nivel Licenciatura y Maestría en las áreas antes mencionadas. 

Mexicana nacida en el Distrito Federal,  realizó estudios 
de licenciatura en Arquitectura en la Universidad 
Nacional Autónoma de México de 1984 a 1988 y 
obtuvo Diploma por el  2º  Lugar de Aprovechamiento 
de la Licenciatura al término de sus estudios. 
 
De 1991 a 1993  fue  becaria  CONACYT  para realizar  
los estudios de posgrado en la Facultad de Psicología 
de la UNAM en el área de Psicología Ambiental 
obteniendo Mención Honorífica en sus estudios. 
Candidato por la Facultad de Arquitectura en 2005 para 
la Distinción Universidad Nacional Jóvenes 
Académicos.  Actualmente es doctorante en 
Urbanismo por la UNAM con el tema Imaginarios 
Urbanos en Centros Históricos. 

  

 
 

 
 
 


