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Bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con
grado de Maestría en Biología Animal y de Doctorado en Ciencias Biológicas por la misma institución, de la
que es profesora del Área de Biología Comparada y especialista en Entomología con énfasis en Melitología
Mexicana (estudio sobre las abejas silvestres).
Desde 2000 forma parte del personal académico de la UNAM, en la que ha desempeñado las siguientes
actividades:









Profesora de las asignaturas: Biogeografía I (31 cursos), Biogeografía II (tres cursos), Biología de Insectos
de México (17 cursos), Métodos de Enseñanza de la Biología (6 cursos).
Participante en siete proyectos de investigación encaminados al conocimiento sistemático y biogeográfico
de la Melitofauna Mexicana.
Revisora de 15 tesis de licenciatura sobre entomología, biogeografía y uso de la entomofauna mexicana.
Sinodal en 15 exámenes de pregrado en Biología sobre entomología, biogeografía y uso de la
entomofauna mexicana.
Asesora de becarios de pregrado del programa “Bécalos”.
Editora de la Colección: Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: hacia una
Síntesis de su Conocimiento coproducida por la UNAM y la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad, Conabio de México.
Autora de diversas prácticas didácticas de la obra Manual de Prácticas de Biogeografía para apoyo a la
docencia en Biología.
Asistente de la Coordinación de la obra Capital Natural de México editado por la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conabio de México.

Es autora de diversos artículos científicos y capítulos en libros sobre sistemática y biogeografía de abejas
silvestres.
Paralelamente a su labor como Bióloga, se ha desarrollado en el campo de la Evaluación Educativa ya que
entre 2002 y 2004 fungió como Asistente de la Vocalía del Comité de Ciencias Naturales y Exactas (CCNyE) de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) donde participó en la
evaluación de decenas programas educativos tanto a nivel pregrado y posgrado en diversas universidades
mexicanas. Así mismo, se desempeñó como evaluadora de las solicitudes de apoyo en el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP-SEP) al nuevo Personal de Tiempo Completo en 2002 y 2003.
En 2004, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) le otorgó el diploma de
Evaluadora Internacional de Organizaciones Universitarias, institución con la que colabora desde 2002 y con la
que participa tanto en México como en el extranjero como tutora académica en numerosos talleres de
autoevaluación, evaluación externa, acreditación y certificación profesional universitaria, tanto en el
Diplomado Latinoamericano en Evaluación Universitaria como en el Programa Integral de Posgrado en
Evaluación – Planeación Universitaria de dicha institución.
Desde 2007 es Vocal de Certificación de la Red Internacional de Evaluadores, S.C. (RIEV), institución con la
que ha participado en diversos procesos de Acreditación Internacional de programas de pregrado y de
Acreditación Internacional Institucional. Es autora del libro Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones
Universitarias. El Modelo “V” de Evaluación-Planeación, instrumento para el mejoramiento permanente de la
educación superior. México: UDUAL, UNAM, RIEV, 2011.
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