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Licenciada en Economía, egresada de la Universidad Veracruzana. Estudió la 
Maestría en Demografía en el Colegio de la Frontera Norte y cursó el 
Doctorado en Ciencias de la Salud, ambos posgrados pertenecen al Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACYT. Cuenta con una 
especialidad en métodos estadísticos, por la Universidad Veracruzana, la 
cual también pertenece al PNPC. 
 
Investigadora adscrita al Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) de la 
Universidad Veracruzana (UV) y ha sido docente de diversas Experiencias 
Educativas (EE) en las Licenciaturas en Economía y Geografía, y a nivel 
posgrado en la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas 
(MPICD) y la Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud. Ha desarrollado 
diversos proyectos de investigación en donde trabaja aspectos 
demográficos, epidemiológicos y económicos, con la línea de generación y 
aplicación del conocimiento sobre la migración y el consumo de drogas, 
consumo de drogas en jóvenes universitarios. 
 
Es tutora académica, directora de tesis y asesora en la Licenciatura en 
Economía, Licenciatura en Geografía, en la Maestría en Prevención Integral 
del Consumo de Drogas y la Maestría en Ciencias de la Salud, todas 
pertenecientes a la Universidad Veracruzana. Cuenta con diversas 
publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, indizadas en la base de 
datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICyT), Web of Science, y otras bases de datos de 
reconocido prestigio; además ha participado en la elaboración de capítulos 
de libros con las editoriales de la Universidad Autónoma de Hidalgo, la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la propia Universidad 
Veracruzana. La difusión de resultados de los proyectos de investigación 
también se ha diseminado a través de la impartición de ponencias en 
Congresos nacionales e internacionales, realizados dentro del territorio 
nacional y en el extranjero. 
 
Es miembro del Cuerpo Académico Drogas y adicciones: un enfoque 
multidisciplinario y de la Red Veracruzana de investigación en Adicciones 
(REVIVA). A partir de la cual han desarrollado diversos proyectos de 
investigación con una docena de Cuerpos Académicos de la Universidad 
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Veracruzana y con otras IES del país y del extranjero. 
 
Es integrante del Comité de Investigación del Instituto de Ciencias de la 
Salud (número de registro COFEPRIS: 16CI 30087033) y funge como 
Coordinadora Académica de la Maestría en Prevención Integral del Consumo 
de Drogas. Así como también forma parte del Núcleo Académico Básico del 
Doctorado y Maestría en Ciencias de la Salud –posgrados pertenecientes al 
PNPC- y de la MPICD.      
 
Miembro evaluador de la Comisión de Análisis y Evaluación del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Académico (PEDPA). Ha sido 
nombrada miembro de Jurado Evaluador para diversos Exámenes de 
Oposición para ocupar plaza de asignatura por la Facultad de Economía. 
También ha sido miembro del Comité de Selección de alumnos de la 
Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas (MPICD) y de la 
Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud. Así como también ha 
participado en evaluación de la Convocatoria Estancias Posdoctorales en el 

Extranjero 2019-1 del CONACYT.  
 
Cuenta con reconocimiento de Perfil Deseable del Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretaría de Educación 
Pública, vigente al mes de junio de 2021. Ha sido evaluada con nivel VI, 
considerado como el nivel máximo dentro del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Académico de la UV. Cuenta con la distinción de 
Investigadora Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT, con vigencia de enero de 2019 a diciembre de 2021.  

 


