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Doctora en Ciencias de la Educación con estudios de posdoctorado en Teoría de la Ciencia.
Jefa del Departamento de Planeación e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma
de Chihuahua. Coordinadora de la Maestría en Formación Biomédica en la Facultad de
Medicina y Ciencias Biomédicas que está adscrita al PNPC de Conacyt. Cuenta con la
certificación de las competencias requeridas y la actualización profesional en los términos
del Artículo 12 BIS, 12TER y 12 CUATER de la Ley de profesiones para el Estado de
Chihuahua
Es miembro activo del Consejo Académico de la Asociación Nacional de Escuelas y
Facultades de Medicina AMFEM A.C, Socia del Consejo Mexicano de Investigación
Educativa (COMIE), presidenta del Colegio de Doctores en Ciencia “Ariel” y, es integrante
del Sistema Nacional de Investigadores (SIN)
Ha dirigido mas de 30 Tesis dirigidas de Maestría y Doctorado.
Es conferencista y ponente de congresos nacionales e internacionales; en lo más recientes
destacan:
- 19th Ottawa Conference 2020
- AMEE 2020 Virtual Conference
Ha publicado más de 25 artículos en revistas indexadas y arbitradas. Es autora de 8
libros: Calidad de Vida Como Desarrollo Humano. ISNB: 978-3-8484-6136-3, Evaluación
del Currículo por competencias de la Facultad de Medicina ISNB: 978-3-8484-7680-0,
Modelo de Gestión de Calidad orientado a la formación integral por competencias del
Médico Interno de Pregrado publicado por Mc Graw Hill. ISNB: 978-607-15-1064. Las
competencias del docente de medicina y sus implicaciones en el desempeño académico
del médico en formación publicado por Pearson ISNB: 978-607-32-3012-4, Perspectiva de
la tutoría en la Región Noroeste ISBN 978-607-536-025-6, Desarrollo Humano y la
formación de competencias educativas en la región serrana ISBN: 978-607-536-018-8, El
Modelo Educactivo y sus implicaciones en la Formación de Estudiantes de Licenciatura y
Posgrado para la Sociedad del Conocimiento ISBN: 978-607-536-040-9 .
Es autora de 10 capítulos del libro y Co autora de tres libros: La Educación Médica en
México. AMFEM ISNB: 978-607-9371-38-8; Perspectivas de Teoria y Metodología de la
Ciencia. DOI:http://dx.doi.org/10.24944/ ISNB:978-1-945721-007. Construcción de
Conocimiento; Trabajo en Red de Salud, Educación y Enfermería: ISBN: 978-195-082311-6.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos:
▪ Reconocimiento al Premio Latinoamericano a la excelencia e innovación en formación
y gestión del talento humano.
▪ Reconocimiento como asesora del equipo ganador del concurso interuniversitario de
proyectos estudiantiles de la cultura de la legalidad. CEEAD, México.
▪ Distinciones, menciones honoríficas y la obtención de segundo lugar en varias
presentaciones de ponencias derivadas de resultados de investigación educativa.

