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Docente en campus Puebla
De formación médico cirujano y partero, es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con maestría en medicina forense por el Instituto de Ciencias Forenses
y Periciales del Estado de Puebla. Actualmente cursa el doctorado en ciencias forenses en el Consejo Mexicano de Ciencias
Jurídicas y de la Salud.
Dentro del campo profesional se ha desempeñado como
perito médico forense desde el año 2003 a la fecha. En la actualidad está adscrita a la Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Dirección General de
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Puebla. Además es médico general en la Secretaría
de Salud.
Posee diversas certificaciones, como la del Consejo Mexicano de Medicina Legal, del Gobierno del Estado de Puebla
y del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Está afiliada a diversas sociedades de
profesionales, como la Asociación de Peritos del Ilustre Colegio
Nacional de Peritos S. C. y el Colegio de Especialistas Forenses S. C.
Ha participado en diversos cursos de talla internacional y
nacional, entre ellos destacan Técnicas de Ciencias Forenses, celebrado en California, Estados Unidos; y el Congreso
Internacional Forense, organizado por el Instituto de Ciencias

Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón” de La Habana, Cuba, entre
otras.
Dentro del Colegio Libre de Estudios Universitarios ha impartido
diversas asignaturas en la licenciatura de criminología, criminalística
y técnicas periciales en los sistemas presencial y a distancia. En
múltiples ocasiones ha sido asesora de tesis y jurado de exámenes
profesionales. Ha participado también en la elaboración de las antologías de las asignaturas de toxicología forense y genética forense
del sistema a distancia de dicha Institución, además colaboró en la
realización de los programas académicos del proyecto de la licenciatura en biomedicina forense del mismo CLEU.

