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F O R M A C I Ó N  A C A D É M I C A  

 
Bachillerato: Colegio Ciudad de México (ESPCM). Plantel Polanco. 
Generación (2002-2005) 

 

Licenciatura: Economía (2005-2010) 

Institución: Facultad de Economía. UNAM 

Título de Tesis: Regionalización económico-funcional de la Región 
Centro Norte de México. Un caso del enfoque espacial de la economía 
utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG’s). Aprobada con 
mención honorífica. 

 

Maestría: Economía (2010-2012)     

Campo de especialización: Economía urbana y regional   

Título de Tesis: “Concentración económica industrial y la formación 
de áreas funcionales industriales en la Región Centro Norte de México. 
1998-2008.” Asesor: Dr. Normand E. Asuad Sanen. Aprobada con 
mención honorífica. 
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           A C T I V I D A D   

 
-  Curso Taller Integral Básico IRIS 4.0. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). Septiembre 2007. 

 

-  Asistente de Investigación en el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), Facultad 
de Economía, UNAM. De marzo de 2008 a mayo de 2010, apoyando al Dr. Enrique Dussel 
Peters, así como en las actividades realizadas en el Centro en el marco del estudio de la 
relación entre China y México. Becaria CONACYT como asistente de investigador en dicho 
periodo. 

 

- Apoyo en investigación del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) IN307608, sobre “Regionalización y estudio regional y urbano en 
México de 2008 a 2010” bajo la dirección del Dr. Normand Asuad Sanen. 

 

-  Apoyo en el desarrollo del Seminario Internacional “Hacia un diálogo entre China y 
México”, Centro de Estudios China México, llevado a cabo el 9 y 10 de septiembre de 2009. 

 

- Asistencia y apoyo al ponente Dr. Normand E. Asuad Sanen, en el Foro Económico Ciudad 
de México, 2010. Llevado a cabo el 25 y 26 de enero de 2010, organizado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico del D.F.  

 

-Apoyo en el desarrollo y organización del 1er. Foro Ciudad de México-Beijing “Hacia una 
relación de largo plazo”. Llevado a cabo el  Martes 25 de mayo de 2010. 

 

-Curso Taller Básico de ARCGIS 10.  Enero de 2011. Instituto de Investigaciones Económicas.  

- Representante del Posgrado en Economía en “México Cumbre de Negocios. Bussiness 
Summit. Prioridades para una nueva era” celebrada en Querétaro del 23 al 25 de octubre de 
2011.  

-Participación en el curso titulado “Productos de información estadística y geográfica” 
impartido por INEGI del 19 al 21 de julio de 2011 con duración de 8 horas. 
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- Impartición de clases en la Facultad de Economía en la materia de “Investigación y análisis 
económico V (INAE V) en el módulo de “Métodos y técnicas de análisis regional  y sistemas 
de información geográfica” en los semestres  2012-1, 2012-2, 2012-3, 2013-I y 2013-II. 

 

-Becaria CONACYT realizando estudios de posgrado en la UNAM. Programa de Posgrado de 
Economía. Sede Facultad de Economía (2011-2012) 

 

-Incorporación al equipo de trabajo del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano 
de la Facultad de Economía en la UNAM, (CEDRUS) como coordinadora de investigación y 
gestión en los procedimientos requeridos por el Centro de Estudios, desde abril de 2012. 

 

- Apoyo en investigación del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) IN308911 sobre “Regionalización Económica de México y análisis de 
la operación de un laboratorio de análisis económico espacial” bajo la dirección del Dr. 
Normand Eduardo Asuad Sanen. A partir de julio de 2012. 

 

- Analista Económica en los proyectos de consultoría con el gobierno del Estado de México, 
titulados: “Evaluación del diagnóstico, planeación y prospectiva del Sector de Desarrollo 
Social en el Estado de México” y “Evaluación del diagnóstico, planeación y prospectiva del 
Desarrollo urbano y metropolitano  del Estado de México”. En proceso de elaboración desde 
enero de 2013. 

 

- Participación como ponente en el Segundo Congreso de Alumnos de posgrado con el 
proyecto académico “Concentración económica espacial de la industria y sus regiones en la 
región económico-funcional Centro Norte de México 1998-2008” organizado por la UNAM y 
llevado a cabo el 25, 26 y 27 de abril de 2012. 

 

- Impartición del Curso para profesores de licenciatura en el marco del Programa de 
Actualización y Superación Docente (PASD) titulado “Taller de análisis aplicado para las 
regiones económicas funcionales con IRIS 4.0” del 04 de junio al 27 de agosto de 2012. 

-Colaboración como ponente en el “Seminario de investigación de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía” Que se llevó a cabo los días 21 y 22 de noviembre de 
2012. Ciudad universitaria, D.F. México. 
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- Impartición de “Taller IRIS 4.0” en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con una 
duración de 8 horas los días 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2012. 

 

- Impartición de “Taller IRIS 4.0” en el Escuela Superior de Economía, del Instituto 
Politécnico Nacional, con una duración de 8 horas en el mes de diciembre de 2012. 

 

-Participación como sinodal en el Jurado de Examen Profesional que sustentó José Antonio 
Robles Pérez para obtener el grado de Licenciado en Economía con la tesis titulada “ Una 
aproximación metodológica para el plan de ordenamiento territorial sustentable para la cuenca 
de Texcoco-Zumpango con fundamento en el enfoque de cuenca hídrica y modelo de 
capacidad de acogida 1995-2030.” Llevado a cabo el 8 de febrero de 2013. 

 

-Impartición del Taller de análisis aplicado de regiones económicas funcionales con Mapa 
Digital en conjunto con la Mtra. Mónica Sosa Juarico, en la Facultad de Estudios Superiores 
de Aragón a través del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD). Del 25 de 
julio al 2 de agosto, con una duración de 20 horas. 

 

-Profesora Adjunta en el curso de Investigación y Análisis Económico V impartida por el Dr. 
Normand Eduardo Asuad Sanén en la Facultad de Economía en el semestre 2014-I. 

 

-Profesora Adjunta en el curso de Seminario de Investigación III impartido por el Dr. 
Normand Eduardo Asuad Sanén en Posgrado de Economía en el semestre 2014-I. 

 

 

 
 
 


