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•

Diseñadora Industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana,
unidad Xochimilco, con medalla al mérito universitario. 1994-1998.

•

Estudios de Maestría en Diseño Industrial realizados en la Universidad Nacional
Autónoma de México en la Fac. de Arquitectura en Ciudad Universitaria, con la
obtención del grado en 2009, con mención honorífica y la medalla Alfonso Caso.
En el Área de Teoría e Historia, con la tesis: El diseño de objetos para el
desarrollo de los sentidos, el caso e material didáctico Montessori.

•

Inicio de estudios de Doctorado en el tema de Industrias Creativas, en el Área de
Estudios Urbanos, en el Posgrado de Diseño de la UAM, Azcapotzalco con el
proyecto de investigación Diseño de indicadores para medir la creatividad de la
Ciudad de México para el impulso de industrias creativas y el desarrollo
económico a través del diseño, 2013.

Áreas y temas de interés:
•

Las industrias creativas en México, el diseño emocional y la generación de
experiencias a través de los sentidos, tendencias en el diseño industrial en México,
teoría e historia del diseño en México. Ciudades creativas, Design Thinking y
Diseño Centrado en el usuario, Diseño de Servicios, Innovación Social, Diseño de
experiencias y metodologías para el diseño colaborativo.

Experiencia Académica
•

Académico e Investigador, en el Departamento de Investigación y Conocimiento
de CyAD en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en
la Ciudad de México. A nivel de licenciatura desde 2008 a la fecha. A nivel
posgrado desde 2018 a la fecha.

•

Profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la
Licenciatura de Diseño Industrial, 2002-2014

•

Profesor en la Lic. en Diseño Industrial, en el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, 2009-2011

•

Académico en la escuela de diseño Centro, diseño, cine y televisión, en la Ciudad
de México, en la licenciatura de Diseño Industrial, 2010-2012.

Participación Académica en la Universidad
•

Participación en el Área de Análisis y Prospectiva del diseño, del Departamento
de Investigación y Conocimiento. En el proyecto de: La Revolución silenciosa, el
diseño en la vida cotidiana de la Ciudad de México, de 1950 al 2000.

•

Coordinador de Estudios del Laboratorio de Plásticos y Maderas de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, desde 2018 a la fecha.

•

Responsable del Colectivo de Docencia de Teoría e historia del Diseño Industrial,
en el Departamento de Investigación y conocimiento, de 2012 a 2015.

•

Representante del Departamento de Investigación y Conocimiento en el Comité
de Estudios de Carrera de Diseño industrial, de 2012 a 2014.

•

Miembro del Cuerpo Académico Investigación y Diseño, PRODEP con Perfil
PRODEP.

Experiencia profesional
•

Diseño de POP, punto de venta y exhibidores en ARMO POP de 2002 a 2006

•

Diseño y producción de mobiliario para vivienda de interés social en 2013 al 2015

•

Restauración y fabricación de material didáctico Montessori de 2010 a 2015

•

Proyectos personales de joyería experimental y cerámica.

Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.

