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Formación Profesional 

 Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

campus Ciudad Universitaria (CU). Titulada 

 Licenciatura en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Iztapalapa. 

Cedula 9187196 

Experiencia Profesional 

 Responsable técnico del monitoreo participativo regional de biodiversidad y sistema hídrico del 

proyecto “Apan, paisaje y resiliencia para el cambio climático” en la comunidad local de Los llanos 

de Apan. 

 Coordinadora del manual operativo de monitoreo participativo y vigilancia socioambiental de la 

consultora ambiental Toroto. 

 Prestación de servicios en Toroto del proyecto de recarga del acuífero de Apan en el proyecto Grupo 

Modelo 16-12-2020 al 19-02-2021 

 Prestadora de servicios profesionales en el proyecto FORDECYT “KATUWAN, plan maestro de 

manejo sustentable de la poligonal de la zona arqueológica de El Tajín, Veracruz”. Con número de 
solicitud 305233. 

 Enlace. Observatorio Nacional para la Sostenibilidad Socioecosistémica 20/08/2019 02-2021 

 Revisora por pares en “Revista Internacional de Sostenibilidad”. 
 Revisora revista “ESPACIOS”.  
 Dictaminadora en la Asociación Mexicana de Investigación Turística. 08-07-2020 

 Asesora NMX 133 Ecoturismo • Sociedad Cooperativa de Turismo Rural Tosepan Kali 08-2017 -

2020 

 Profesora• Cursos COMIPEMS nivel bachillerato. 05-2016 al 03-2018 

 Supervisor ambiental • Di Terra Consultores Ambientales 02-2014 al 04-2016 

 Supervisor del POET Ixmiquilpan y Tula- Tepeji. UAM. 07-2012 al 03-2014 

 Asesor plan de manejo para el ADVC Tonal Meyotl, Puebla. CONANP. 07-2012 al 03-2014 

 

 

Experiencia en Docencia  

 Seminario de Economía Solidaria en la “Universidad "Benito Juárez García" sede Cuetzalan del 

Progreso Puebla (2018) 

 Biología COMIPEMS (2013-2017) 

 Geografía COMIPEMS (2017 

 Español COMIPEMS (2017) 
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 Revisor de artículos para la Revista Internacional de Sostenibilidad 2018-2019 

Líneas de investigación  

- Gestión de recursos naturales  

- Turismo sustentable 

- Sostenibilidad y globalización  

- Transdisciplina e Investigación Acción 

Participativa 

- Gobernanza 

- Economía solidaria 

- Métodos de investigación cualitativa y 

cuantitativa 

- Desarrollo sustentable 

- Conflictos socioambientales 

- Biología- mastozoología 

Cursos 

 Historiografía ambiental de México por la UAH 

 Manejo de Excel y hojas de cálculo Noviembre- diciembre 2020 

 Flujos de trabajo para el uso y aprovechamiento de los datos del Observatorio Nacional para la 

Sustentabilidad Socio Ecosistémica- junio y julio 2020 

 Aspectos Legales de Empresas y Proyectos Sociales para la Comercialización de Servicios de 

Turismo de Naturaleza. Curso en línea-  julio 2020  

 Repensando la metodología cualitativa. Curso en línea- mayo y junio 2020 

 Revisión y contenido de la NMX-AA-133-SCFI-2013. Requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad del ecoturismo - agosto 2018 

 Gestión para el establecimiento de una unidad de Manejo para la conservación de la vida silvestre 

(UMA) 

 Manejo de reptiles venenosos- septiembre 2014 

Ponencias 

 Efecto en la toma de decisiones ante el COVID-19 sobre cooperativistas del complejo ecoturístico 

Tosepan kali, Cuetzalan del Progreso Puebla. 

 El proceso de aprendizaje social y la cogestión de los recursos naturales del turismo rural: La 

Tosepan kali, hacia un turismo sostenible. III Congreso de etnografía contemporánea del Estado de 

Puebla por el INAH y BUAP en Puebla (2020) 

 Aprendizaje social en el sector turístico, una ocasión para la sostenibilidad. XV Congreso 

Internacional sobre Sostenibilidad medioambiental, cultura económica y social por la Universidad 

British Columbia en Vancouver Canadá (2019) 

 Ponencia- taller: Gobernanza para la resolución de los conflictos socioambientales. Taller cambio 

de roles. VI Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el medio rural. Valparaíso 

Chile (2018).  

 Manejo de Recursos Naturales en el predio Tonal Meyotl, APRN Cuenca Hidrográfica del Río 

Necaxa. IX Congreso Mexicano de Etnobiología en San Cristóbal, Chiapas (2014) 

 Contribución al estudio de “los carnívora” en un bosque de pino-encino de la sierra de las Animas, 

Estado de México. XXI Congreso Nacional de Zoología por la Sociedad Mexicana de Zoología A.C 

y la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Menciones destacadas 

- Gestión al Premio al mérito ecológico 2020 de la cooperativa de turismo rural Tosepan Kali. 

- Emergin Scholar Award for Commond Ground Research Networks y la Red Internacional de 

Sostenibilidad 

- Miembro de la red de Investigadores de Etnobiología mexicana 



Habilidades 

- Office, ARCGIS 10.1, Python y SQL, Google Earth, Atlas TI 

 

- Ingles avanzado  

 

- Manejo de Excel  

 

- Manejo de personal, Talleres participativos, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, platicas 

motivacionales, proactiva y con iniciativa, puntual, disciplinada 

 

- Manejo de camioneta 4x4 estándar y automático (licencia tipo A) 

 

- Dominio de normatividad ambiental forestal, ecoturística, faunística, NOM 001, NOM 006 

 

- Conocimiento de arbolado urbano y mantenimiento de jardines 

 

 

Indicadores de trabajo y formación profesionalizante 

 

 


