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N

ació el 25 de marzo de 1951, en Pachuca de Soto, Hidalgo. En 1970 se tituló como Enfermera General,

en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Realizó especialidad de Docencia en el Área de administración
otorgada por la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas (COFAA) en la Sección de
Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica del IPN en 1971-1972, Este fue el primer
contacto que tuvo en el IPN con el cual se identificó plenamente. En 1979 obtuvo el título de Licenciada en
Enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e inicia estudios de posgrado; en 1980
obtiene el grado de Maestra en Ciencias con especialidad en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de
México. Fue la primera Licenciada en Enfermería en México que obtuvo la Maestría en esta especialidad. Es
candidata a Maestría en Ciencias con especialidad en Administración y desarrollo de Recursos Humanos en
la ESCA Sto. Tomas del IPN.
Como apoyo a la Docencia ha realizado varios diplomados , el de Informática realizado en UPIICSA (1998); ;
Investigación Documental para la Docencia con diploma otorgado por la Coordinación de Posgrado e
Investigación de la Docencia de Desarrollo Docente del IPN (2004); diplomado en Desarrollo Humano Integral
en la ESCA Sto. Tomás del IPN ( 2006), todos estos dentro del IPN. Ha participado en diversos cursos
relacionados con la Didáctica General de actualización en Tecnología Educativa para Docentes y en el área
de la Salud, el diplomado de Medicina General otorgando por la UAM de Iztapalapa (1999); diplomado en
Terapéutica Médica ( 2001) y de Actualización Médica (2002) otorgados por la Asociación Nacional para la
Comunicación del Periodismo Médico; y cursos de actualización: Proceso de Atención y Administración de
Servicios de Salud , de Epidemiología y métodos de diseño y análisis de estudios epidemiológicos, en La
Escuela de Salud Pública de México, ha incursionado también en cursos que apoyan su labor como decana,
como en el de Historia Oral e Investigación Histórica.
Su práctica Docente en el IPN ha sido en el CICS desde 1976 a la fecha, participando en las 6 carreras del
centro (Enfermería, Optometría, Odontología, Medicina, Nutrición y Trabajo social), su actividad politécnica ha
sido por convicción durante 41 años de servicio reafirmando su vocación por la Docencia en el Área de la
Salud.
Dentro de sus actividades de investigación se destacan proyecto de investigación referente a “Diagnóstico de
salud en la comunidad de Juchitepec”, en el Estado de México, en la comunidad de Milpa Alta del D. F. y
comunidades del Estado de Morelos. En el aspecto histórico dirigió el proyecto “23 años de historia del CICS,
una contribución en aspectos de salud en las comunidades de influencia del CICS” (2000-2001), y de rescate
documental histórico del CICS-UMA (2006-2007) como apoyo en la semblanza de su Centro.
Su experiencia profesional fuera del IPN; en el área clínica ha trabajado en el Hospital Infantil de México y
en el Instituto Nacional de Cardiología (1970) y en el área docente en la Universidad Autónoma del Estado de

Morelos en la escuela de Enfermería y Obstetricia, colaborando en los programas teórico-prácticos de su
especialidad (1972 a 1976).
Por su ardua labor como docente y su contribución a las actividades sustanciales del Centro, el Consejo
Técnico Consultivo Escolar, el 10 de septiembre de 1993, la nombró Decana del CICS, recibiendo el diploma
correspondiente por acuerdo del Consejo General Consultivo del IPN, puesto que a la fecha desempeña
Ha sido acreedor del Diploma de honor y medalla “Maestro Rafael Ramírez” en reconocimiento a su labor
educativa durante 30 años (2006); y la condecoración Maestro Altamirano por 40 años de servicio otorgadas
por el Gobierno de la República y la presa “Juan de Dios Bátiz” por haber cumplido 30 años al servicio en el
Instituto Politécnico Nacional (2007); y Reconocimiento por su extraordinaria labor desarrollada durante 20
años como Decana del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN desde el (2013).
Ha participado en cargos académicos y administrativos en su centro como: Jefa de la Carrera de Enfermería
(1979); Jefa de la Secretaria de Servicio Social (1982-1984); encargada de la Sección de Graduados (1989 a
1990),en donde fue comisionada para la elaboración del diagnóstico descriptivo del CICS (1989) ; ha
participado en la restructuración Planes de Estudios de las carreras del CICS en su área de competencia ha
sido presidente de las academias de Diagnostico de Salud (1992-1993); Introducción a la Investigación
Científica (1994-1997); Proceso de Investigación en Salud (1998-2003); Planificación en Salud (2004-2005);
Integrante del C. T. C. E. de su Centro y miembro de la Comisión en la revisión de proyectos de Investigación
en el Área Médico Biológicas en la DEPI (1988); y fue coordinadora del PIFI Programa Institucional de
Formación de Investigadores (1993-1997).
El 26 de enero del 2015 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción 1,14 fracciones 1,11 y XX
de la ley orgánica; 104, segundo párrafo del reglamento orgánico; así como 154, 179, segundo párrafo, del
reglamento interno; y 22 del reglamento del decanato, asume las funciones de Dirección del plantel, cargo
que desempeñó hasta el 15 de noviembre del mismo año.
.

