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Resumen

Ingeniera civil y maestra en Ingeniería Geotécnica por la Universidad Nacional Autónoma de

México.

Me desarrolle como Asistente de Investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM bajo la tutela

del Dr. Osvaldo Flores Castrellón, involucrándome en trabajos de laboratorio de mecánica de suelos

apoyando en proyectos como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Durante casi 4 años me desarrolle en el diseño geotécnico y coordinación de proyectos de diseño

lumbreras en el Valle de México para diferentes proyectos de túneles, participando en el proyecto

“Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo del sistema de drenaje pluvial

complementario del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), para la

interconexión a la infraestructura hidráulica de CONAGUA mediante obras subterráneas

(Ciudad de México)” y en proyectos como el “Tunel Canal General, “Tunel Churubusco.Xochiaca”,

en el área de laboratorio participe en diferentes proyectos de la comisión Federal de Electricidad,

como son los las plantas de Ciclo Combinado, Refineria Dos Bocas y Tren Maya en onde también

participe en la Campaña de Exploración Geotécnica de Proyecto Ferroviario Tramo 3 y Tramo 4.

Ingeniería Básica del Tren Maya.

He participado en distintas publicaciones en congresos y revistas, con artículos enfocados

principalmente en laboratorio de mecánica de suelos con temas como la “Determinación

Experimental del índice de compresión en las arcillas del Valle de México y la relación que guarda

con las propiedades índice.”, “Influencia de la compacidad relativa en el coeficiente de

permeabilidad de jales”, también desarrollé temas relacionados a el diseño geotécnico de lumbreras

en el Valle de México.

Actualmente me desarrollo como Coordinadora Corporativa de Geotecnia y Topografía en First

Majestic Silver Corp, en donde soy responsable de las instalaciones de Depósitos de Jales de las

diferentes unidades mineras del grupo, dando apoyo técnico a la alta dirección y los responsables

de la operación de Plantas Beneficio en temas relacionados con los depósitos de jales y estructuras

de almacenamiento de residuos mineros (operación, diseño geotécnico, control de calidad,

gobernanza, análisis de riesgo, construcción, entre otros) también apoyando en proyectos de

geotecnia de alto impacto de First Majestic. con soluciones geotécnicas seguras, económicas y

prácticas para mantener y mejorar la integridad de las operaciones mineras de First Majestic.
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