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De formación académica médico cirujano y
partera, egresada de Facultad de Medicina,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con maestría en medicina forense
por el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla; así mismo ha
realizado diversos diplomados, tales como
medicina forense por la Secretaría de Educación Superior e Investigación Científica, diplomado en las secuelas de las fracturas, su
prevención y su tratamiento, por la facultad
de medicina de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, entre otros.
Dentro del campo profesional se ha desempeñado como Perito Médico Forense en
la Procuraduría General de Justicia del Estado, 2010-2013, médico legista, Médico en el
Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Puebla, de enero 1988 a la fecha,
docente en diversas instituciones educativas
a nivel de licenciatura, diplomado y maestría.
Posee diversas certificaciones, como
Certificado de Especialista en Medicina Legal y Forense otorgado por el Consejo Legal

y Forense A.C., recertificación para ejercer la especialidad de Medicina Legal y
Forense, Consejo Mexicano de Medicina
Legal y Forense, A.C. entre otras.
Ha participado como ponente en múltiples eventos en diversas instancias del
mundo de la academia y de los órganos
de procuración y de administración de
justicia. Así mismo cuenta en su haber
literario la producción de diversas antologías dentro de las ciencias forenses.
Dentro del Colegio Libre de Estudios
Universitarios (CLEU) ha impartido diversas asignaturas, asesora de tesis y
jurado en la licenciatura y la maestría.
Participación en la actualización de
Planes de Estudios y Programas de la
Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, y de la
maestría de criminalística. Apoyo en la
organización de actividades extracurriculares y académicas. Participación en
el Proyecto denominado “Creación de
Nuevo Laboratorio de Medicina Forense” Licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales.
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