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Es Ingeniero Civil egresado del Instituto tecnológico de Villahermosa y Maestra en 
Mecánica de Suelos por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional, en el cual se graduó con la Tesis “Caracterización 
Geoestadísitica del subsuelo del ex lago de Texcoco y sus áreas de influencia”.  
 
Fue becaria del CONACYT, del IPN en estudios de posgrado y del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, donde participó en diversos proyectos de Geotecnia en el 
Laboratorio de Geoinformática.  

Ha trabajado en empresas particulares como Asesora geotécnica de las empresas 
Rager de Tabasco y Gravera Rio Puxcatan en diversas obras desarrolladas en los 
estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Mérida y en la Frontera de Guatemala. 
Trabajó en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (IMCYC) en la ciudad 
de México. 
  
En la universidad del Valle de México se desempeñó como coordinadora de las 
Carreras de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería en Energía y Desarrollo 
Sustentable y actualmente es docente de asignaturas de Mecánica de suelos, 
Cimentaciones a nivel licenciatura y maestría.   
 
También es facilitadora en educación superior de la Universidad abierta y a 
distancia de México, cuenta con un diplomado en Practica educativa innovadora 
con tecnología digital incluida impartido por la Secretaria de educación pública.  
 
Ha impartido cursos orientados al uso de Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como al uso de los Sistemas de información Geográfica entre 
otros. Es DRO y CVT en Tabasco.  
En el 2017 fue galardonada con el Premio estatal de Ingeniería dentro del área de 
geotecnia por el Colegio de Ingenieros Civiles e Tabasco A.C., donde actualmente 
es miembro activo del Consejo directivo dentro de sus actividades están coordinar 
el CAPIT. Imparte cursos en línea en ACADEMICA y plataforma libre para el CICT. 
Trabaja en la empresa Obras, Caminos y Asfaltos de México en el estado de 
Tabasco. Ha sido miembro de la SMIG desde hace 4 años y de la SMIG-
Delegación Tabasco siendo parte de la mesa Directiva.  
 



Es miembro de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica, miembro de la delegación Tabasco SMIG y 
miembro del Consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco. Ha 
sido Tutor del Capitulo Estudiantil de la Universidad del Valle de México por tres 
años consecutivos y asesora de proyectos de prácticas profesionales en la misma 
Universidad.  
 
 
 


