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Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid España, Maestra
en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación (IPN) cuenta con una Especialidad en Docencia
(UNAM) y es Licenciada en Psicología (UNAM). Ha cursado cuatro Diplomados, uno en Prospectiva
Universitaria de la Ciencia y la Tecnología, otro en Gestión de Centros de Educación Continua el de
Actualización en Educación Superior Contemporánea y el diplomado para el desarrollo de competencias
docentes del asesor. Está certificada por la Organización de Estados Americanos (OEA) como tutora virtual.
Ha sido reconocida por sus destacadas aportaciones a la Licenciatura en Relaciones Comerciales de la Escuela
Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás (ESCASTO).
Con más de cuarenta años en el ejercicio de la academia y de la gestión. Sus labores docentes han abarcado
los niveles de licenciatura, maestría y doctorado. En el área de la gestión, ha ocupado cargos tales como
Encargada de los Cursos de Capacitación del Personal Administrativo en el IPN y Asesora en la Subdirección
Administrativa en la ESCASTO. En el nivel de licenciatura de esta misma unidad académica fue Jefa de las
Materias del Área Humanística de la LRC, Jefa de las Materias de Apoyo de la LRC y Jefa del departamento de
Investigación y Diseño Curricular. En el posgrado fue Jefa del departamento de Maestrías. Coordinadora
Académica de los programas de posgrado en ambientes virtuales de la SEPI, Coordinadora del programa mixto
de la Especialidad en Gestión del Instituciones Educativas y Coordinadora del programa mixto (por parte del
IPN) de la Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior (MAGDE) con la
Universidad Politécnica de Cataluña.
Trabaja de manera prioritaria en la línea de investigación Modelos educativos convencionales y alternativos
con el uso de tecnologías de la información y la comunicación y como segunda línea la de Gestión, planeación,
evaluación liderazgo y calidad en las organizaciones educativas, por lo que dirige tesis de maestría y doctorado
vinculadas a esas líneas. Ha obtenido dos premios a la “Mejor Tesis de Posgrado” en tesis dirigidas por ella los
cuales fueron otorgados por la Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN (una tesis de maestría y otra de
doctorado).
Ha participado veintidós investigaciones educativas con distintos roles (directora o investigadora
participante). Desde el 2013 a la fecha, ha dirigido proyectos de investigación con docentes de las licenciaturas
del modelo no escolarizado de la ESCASTO y durante 2013 a 2015 formó un grupo de investigación.
Dentro de su destacada producción científica cinco libros dos de ellos en coautora, capítulos de libros y ha
participado en más de cien eventos de investigación nacionales e internacionales (congresos, conferencias,
simposios, seminarios, encuentros, redes, jornadas, coloquios, foros y más) como ponente, evaluadora,
tallerista, moderadora y conferencista en temas relacionados –principalmente- en las líneas de investigación
en que colabora.
Participó en la revisión del plan de estudios de la LRC en 1983 y 1989, ha sido Evaluadora de los CIEES, miembro
del Consejo Técnico Consultivo Escolar, miembro del Consejo General Consultivo, integrante de la Comisión
de Estudios Legislativos del IPN, MIEMBRO DE LA Comisión evaluadora de becas institucionales, evaluadora
de proyectos de investigación para SIP, así como de ponencias para el COMIE y Virtual Educa, además de otras
comisiones inherentes a los programas de posgrado de la SEPI. Fue miembro del comité editorial (2 años) de
la revista de Innovación Educativa del IPN y árbitro de esta misma revista durante varios años. Arbitro de la
revista de Investigación Administrativa de la SEPI-ESCASTO (10 años).

