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MMaestra en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, con Especialidad en Medicina Farmacéutica por la 
Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, 
Química Farmacéutica Industrial por la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, ha cursado 
diversos diplomados y cursos en ética de la investigación clínica, 
bioética, regulación sanitaria, monitoreo clínico, farmacología 
clínica,clínica, buenas prácticas clínicas, farmacovigilancia, metodología 
de la investigación, sistemas de gestión de calidad, entre otros.

En el ámbito docente ha sido profesora invitado por varias 
universidades públicas y privadas y ha dictado múltiples 
conferencias en diplomados, talleres, congresos, simposios 
impartiendo temas como ética de la investigación clínica, 
regulación sanitaria, bioética, registro de medicamentos, entre 
otros.

EnEn el ámbito internacional ha sido invitada como experta por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para la evaluación de Agencias 
Reguladoras de América Latina y participó en foros internacionales 
con la OMS y otros organismos internacionales para la evaluación 
de vacunas y productos herbolarios. En el campo nacional fue 
enlace principal y estratégico para la obtención del reconocimiento 
comocomo Agencia de Referencia Nacional (ARN) de COFEPRIS por la 
OPS y OMS, desarrolló e implementó el esquema de Unidades 
Habilitadas de Apoyo al Pre dictamen (UHAPs) en los Institutos 
Nacionales de Salud, IMSS y Hospital Universitario de la UANL, y 
desarrolló e implementó el Registro Nacional de Ensayos Clínicos 
(RNEC).

En el ámbito laboral ha trabajado en la industria farmacéutica 
como inspector de calidad, fue auxiliar de investigador en el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (CINVESTAV), laboró por más de siete años en la 
COFEPRIS como Dictaminador especializado, Coordinadora de 
Ensayos clínicos y como Gerente de herbolarios, homeopáticos y 
medicamentos alternativos. Actualmente se desempeña como 
DiDirectora Operativa en la Comisión Nacional de Bioética. 


