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PREPARACIÓN ACADÉMICA 
 

Maestra en Ciencias en Farmacología, título otorgado por 

la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico 

Nacional (2007-2009), Licenciada con mención 

honorífica en Químico Farmacéutico Biólogo título 

otorgado por la Universidad Autónoma de México, 

diplomado en Aseguramiento de la Calidad 

Farmacéutica por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México 

(2013), diplomado en Estrategias académicas para el 

docente del IPN por la Escuela Superior de Medicina, 

Instituto Politécnico Nacional (2019), Diplomado en 

Aplicación de herramientas virtuales para la gestión y 

desarrollo de la educación híbrida, Sección 60 

SINADEP. Instituto Politécnico Nacional (2020). 

 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 
 Docente-tutor en el área de ciencias de la salud y tecnología 

avanzada en las siguientes escuelas: ESM, CICS-STO, UPIITA 

(2009 a la fecha) 

 Coordinadora académica de la licenciatura en Q.F.B.T. en 

UVM campus Lomas Verdes (2012-2019) donde desarrollé las 

siguientes actividades: presidente de academias, responsable 

de laboratorios, apoyo en el área de ventas y administrativa, 

líder de desarrollo social y de vinculación profesional. 

 Docente-investigador-tutor dentro de la carrea de Medicina en 

la Universidad Justo Sierra Medicina (2011-2012) 

 Docente bilingüe de la carrera de Medicina, Universidad 

Tominaga (2009-2010) 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

 13vo Foro de investigación educativa, Noviembre 2019, 

Instituto Politécnico Nacional, CGFIE 

 Taller Análisis e interpretación de la Norma ISO9001:2015, 

Septiembre 2019, Instituto Politécnico Nacional, Unidad 

Politécnica para el Desarrollo y Competitividad Empresarial. 

 Curso-Taller “Neuroeducación”, abril 2017, Facultad de 

Químico Farmacobiología perteneciente a la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 Seminarios de Sistema de gestión de Calidad. Julio-Agosto 

2020. Universidad Autónoma de México de la Cuidad de 

México 

 

 

 

 

 

 Herramientas para la educación a distancia: 

Microsoft Teams. Marzo 2020. Dirección de 

Formación e Innovación Educativa del Instituto 

Politécnico Nacional.  

 Gestión directiva para la Educación 4.0 Abril 2020. 

Dirección de Formación e Innovación Educativa del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 Curso Instrumentos de evaluación para ambientes 

virtuales de aprendizaje, Mayo 2020. Dirección de 

Formación e Innovación Educativa del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 Uso básico de Moodle como complemento para el 

desarrollo de sesiones virtuales de aprendizaje. Junio 

2020. Dirección de Formación e Innovación Educativa 

del Instituto Politécnico Nacional. 

 Taller Evaluación del aprendizaje en ambientes 

virtuales. Julio 2020. Dirección de Formación e 

Innovación Educativa del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 
 
HABILIDADES 
 
Habilidades y competencias informáticas: Word, 

Publisher, Power Point, Excel, Access, AutoDockTools, 

ACDLABS, SigmaPlot, SigmaStat, Gaussian 03 y 

ChemOffice.  

 
Habilidades y competencias sociales. Tengo buenas 

cualidades sociales y dialécticas. Utilizo una 

comunicación clara y expongo con precisión. Me puedo 

relacionar con personas de diferentes profesiones y 

culturas gracias a viajes alrededor del mundo, gestiono 

contactos con empresas e instituciones que pertenecen a 

diferentes sectores para mejorar objetivos laborales.  

 

Habilidades y competencias organizativas. Soy muy 

eficiente trabajando tanto individualmente como en 

equipo; así mismo soy capaz de trabajar bajo presión y 

puedo enfrentar situaciones de estrés, tomando 

decisiones adecuadas a las diversas situaciones, soy 

capaz de orientar el servicio al cliente a través de la 

negociación y organización asertiva de múltiples tareas 

bajo una adecuada administración del tiempo. 
 


