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LÍNEA DE GEN. Y APLIC. DEL 
CONOCIMIENTO 
 
Estadística aplicada a la investigación multi e 
interdisciplinaria. Esta LGAC estudia los principios, 
procedimientos, técnicas y métodos para las 
actividades fundamentales en cualquier 
investigación, como son: a) la obtención de datos 
adecuados relacionados con un objeto de estudio; b) 
definición de los métodos para organizar y procesar la 
información, con la finalidad de obtener resultados 
pertinentes; c) seleccionar principios y métodos 
válidos para la obtención de interpretaciones 
apropiadas; d) aportar elementos y lineamientos para 
presentar adecuadamente los resultados obtenidos, 
conclusiones y/o recomendaciones (tablas, cuadros, 
gráficas, imágenes), para efectuar análisis actuales y 
predictivos con el propósito de crear escenarios que 
apoyen a la toma de decisiones de los responsables 
de las políticas públicas. 

 
CUERPO ACADÉMICO: SIGMA 
 
PERFIL PRODEP VIGENTE 
 
PRODUCTIVIDAD VIGENTE 

EDUCACIÓN 
 

DOCTORA EN EDUCACIÓN Abril 2011 
Universidad La Salle de Costa Rica Cédula: 7777833 

    

MAESTRA EN ESTADÍSTICA APLICADA Dic. 2002 
Tecnológico de Monterrey-ITESM Cédula: 7760178 

   

LICENCIADA EN ESTADÍSTICA Sep. 2000 

Universidad Veracruzana Cédula: 3714935 

  

EXPERIENCIA LABORAL 
 
INVESTIGADORA DE TIEMPO COMPLETO 
Universidad Veracruzana-IIESES Ene. 2007-Presente 

• Aporte estadístico en la metodología de investigación. 

• Redacción y publicación de textos científicos. 

• Coordinadora del Laboratorio de Investigación Estadística y Ciencia de Datos 
(LIECD). 

ALGUNAS PUBLICACIONES RECIENTES 
 

2022 ARTÍCULO CIENTÍFICO 

• Semaforización de Pueblos Mágicos según su desarrollo local basado en la evolución del 
Índice de Desarrollo Humano y Grado de Marginación 
http://www.coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/index 

                    http://www.coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/article/view/224/pdf 

• Funciones de fluidez, flexibilidad cognoscitiva, planeación y organización en niños rurales 
mexicanos.  https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/1384  

• Consideraciones a la imputación múltiple. Un caso de estudio con datos panel. 
https://ojs.econ.uba.ar/index.php/CIMBAGE/issue/view/314 

• Efecto de la gestión del factor humano en la flexibilidad y efectividad organizacionales 
en PYMES mexicanas.  
Doi: https://doi.org/10.20983/epd.2022.68 
 

2021 CAPITULO DE LIBRO  
• Los tribunales estatales de justicia administrativa en el contexto de los sistemas estatales 

anticorrupción: retos y perspectivas en materia de coordinación.  

• Caracterización del rendimiento académico de escolares de cuarto de Educación 
Primaria, España. 
 

2020 ARTÍCULO CIENTÍFICO 
• Inequality, social capital, and varieties of capitalism in Latin America. 

https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844583 
 

CAPACITACIÓN RECIENTE 
 

• Cursos de datacamp para Ciencia de Datos. 

• Cursos de google para Analítica de Datos. 

• Curso de la Asociación Mexicana de Estadística para Ciencia de datos. 
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