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Doctora en Gestión del Turismo por la Universidad Autónoma de Occidente; 
Maestra en Ciencias Sociales con Énfasis en Estudios Regionales por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y Licenciada en Administración Turística por la 
Universidad de Occidente. Ambos programas de posgrado reconocidos por su 
calidad, dentro del actual Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Sus líneas de investigación se enfocan en la gestión del turismo a través de la 
innovación y el cambio social en organizaciones turísticas y empresas familiares. 
En la producción científica destacan capítulos de libro dictaminados y artículos 
publicados en revistas de alto factor de impacto. 

Forma parte del Sistema Sinaloense de Investigadores y tecnólogos como 
Investigadora y de la “Red Latinoamericana de Investigación-Acción para la 
Competitividad, Innovación y Sustentabilidad de la Empresa Turística” 
(RELICISET).  

En 2020-2021 fue miembro estudiante de la Tourism and Travel Research 
Association y participó en el PhD Colloquium Day del Capítulo de europeo en 
septiembre de 2020.  

Ha participado en estancias nacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro 
y Universidad Autónoma del Estado de México, con reconocidas investigadoras del 
campo del turismo.  Así como en proyectos de investigación de incidencia regional.  

Actualmente, se desempeña como Coordinadora del departamento de Investigación 
y Posgrado de la Escuela de Turismo Mazatlán, de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Entre sus logros destacan: 

• La creación del plan de estudios del Programa de Maestría en Dirección de 
Organizaciones Turísticas, próxima a ofertarse en su institución. 

• Su colaboración en la reforma del plan de estudios de la Licenciatura en 
Turismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Contribución en un equipo multidisciplinario de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa en el proyecto “Plan de Mejora para el desarrollo Turístico de la 
Reserva Nuestra Señora Mundo Natural”, Área Natural Protegida Estatal. 

• Y su participación como colaboradora en el proyecto PROFAPI 2022 
denominado “Influencia de la innovación institucional en el desarrollo de 
Mazatlán como destino turístico”. 

 

 

 


