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N

ació en Ocotlán de Morelos, Oaxaca el 10 de mayo de 1942, realizó sus estudios de Licenciada

en Enfermería en la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del Instituto Politécnico Nacional,
(1992). La Universidad Autónoma de Nuevo León le otorga el grado de Maestra en Ciencias de Enfermería
(2002), así como también en la Universidad del Tepeyac concluyo la Maestría en Humanidades (2006).
Cuenta con una amplia experiencia en educación en servicios de salud; algunos aspectos en el
ámbito laboral: Inicia como docente en Enero de 1979, fue asignada a la academia de salud pública que
incluía las siguientes disciplinas: nutrición y dietología, microbiología, administración en enfermería, de la cual
después fue Jefe en la EEO-IPN (1980-1981); Docente en salud pública, en la EEO-IPN (1982); La teoría y
práctica de la materia en Enfermería, en la EEO-IPN en diversos semestres; Enfermería II, nivel medio
superior,(1993); Enfermería y autocuidado de la comunidad de 8° semestre, en la ESEO-IPN (2002-2003,
2005-2006); Gestión y administración de los servicios de enfermería de 7° semestre, en la ESEO-IPN (20072009); Enfermería y autocuidado de la comunidad de 6° semestre, en la ESEO-IPN ( 2008-2010) otras
disciplinas: legislación en enfermería, didáctica, ética, por mencionar algunos.
Trabajó en servicios de salud como supervisora en la Dirección General de Asistencia Médica (1972);
jefe de enfermeras en la Maternidad Isidro Espinoza y de los Reyes (1973-1976); como Jefa de Enfermeras
de la Unidad de Pediatría del Hospital General de México de la Secretaría de Salud (1976-1978); participación
en los Días Nacionales de Vacunación de la secretaria de salud, Dirección General de Servicios de Salud
Pública del D.F., región norte (1986), ISSSTE e IMSS, (1991).
Ha complementado su formación profesional tomando cursos de especialización, educación en
servicio (1972), talleres en el área de Gineco-Obstetricia y otras especialidades de las diferentes etapas de
vida, desde recién nacido hasta el adulto mayor, formación en la Sección de Especialización Docente e
Investigación Científica y Tecnológica (1972); Diseño y Evaluación de Programas Académicos, otorgado por la
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y la Asociación de Escuelas de Enfermería del
D.F., Edo. de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, A.C. (1982); método científico e investigación,
Investigación Educativa, dicho curso forma parte de la curricula del diplomado Docencia para Profesores de
Enseñanza Superior, otorgada por la Dirección de Estudios Profesionales del IPN (1992); 1er. taller sobre la
restructuración del Sistema Nacional de Enfermería, otorgado por la Secretaria de Salud (1994); Estrategias
Docentes para la Educación a Distancia, otorgado por ESEO del IPN (2008); La Prueba Objetiva, un Recurso
para la Evaluación del aprendizaje, otorgado por la Coordinación General de Formación e Innovación
Educativa (CGFIE) del IPN (2015); entre otros. Desde el inicio de la profesión ha aplicado la Filosofía y los
objetivos del Instituto Politécnico Nacional y por ende de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia.
Se ha hecho acreedora de numerosas preseas y reconocimientos tales como: Desempeño como
Docente en la ESEO del IPN (2000): por su excelente conducción para que sus alumnos participen en la
Escuela para Padres con el tema "Obesidad" en el instituto Cobre de México (2008); Presea Juan de Dios
Bátiz, otorgada por el Consejo General Consultivo del IPN (2010); por mencionar algunos. También ha
participado en la elaboración de planes y programas de estudios, ha sido asesora de tesis y sinodal en
exámenes profesionales y exámenes de oposición en la ESEO del IPN.
Por su trayectoria profesional y académica se le distingue como Maestra Decana de la ESEO a partir
del 22 de Agosto de 2016 representando un gran honor y una gran responsabilidad.

