
FORMACIÓN ACADÉMICA

Enero junio de 2015 a la fecha: cursos de docencia a alumnos de nivel universitario en las asignaturas de:

Tecnología e Industrialización de alimentos, Bromatología y Bioestadística. Sistemas de certificación

alimentaria, Estancias, Certificación y tipificación de productos de origen animal, Transformación de

productos de origen animal, Procesamiento de alimentos Seminario, Maquinaria en la industria de los

alimentos, Métodos estadísticos.

Enero Junio de 2020 Docencia a alumnos de Maestría y doctorado, Calidad Poscosecha, Formulación y

evaluación de proyectos productivos.

Septiembre de 2015 a la fecha: apoyo en tutoría individualizada a estudiantes.

Doctorado: Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Institución: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ciencias Agrícolas. División: Investigación

en áreas de biotecnología y alimentos Septiembre 2011 – julio 2015).

Maestría: Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 
Institución: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ciencias Agrícolas División: Investigación,

proceso y manejo de alimentos Febrero 2009 – enero 2011. 

Licenciatura: Ingeniero Agrónomo Industrial 
Institución: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ciencias Agrícolas. División:

Administración, proceso y desarrollo de alimentos Septiembre 2000 – julio 2006. 

EXPERIENCIA DOCENTE:

PUBLICACIONES:
Se cuenta con más 20 publicaciones de artículos científicos y dos capítulos de libro, como autor de

correspondencia y coautor, en revistas de alto impacto JCR indexadas CONACYT y de carácter de divulgación.

CONGRESOS Y CONFERENCIAS
Se cuenta con aproximadamente 15 publicaciones de resúmenes 20 ponencias y mas de 15 carteles en diversos

Congresos, simposios del ámbito Nacional e internacional. Conferencias por invitación participación en más de

10 conferencias en la semana agronómica, coloquio de investigación (programa Ciencia es cultura, UAM

Cuajimalpa, CEPROBI Yautepec, Penn state University, Semana de Alimentos, Centro Universitario los altos de

Jalisco, congreso internacional de innovación alimentaria, latinfood, entre otros.
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DIRECCIÓN INDIVUALIZADA

Exper ienc ia en 12 t rabajos  de d i recc ión ind iv idual izada como d i rector ,  co-di rector  y
rev isor  de a lumnos de las  l icenciaturas  de Agronegocios ,  Ingenier ía  en Agronomía,  y
Medic ina veter inar ia  as í  como externos  en la  Un ivers idad Autónoma del  Estado de México 

VIDA COLEGIADA

Directora de l  departamento de Agronomía de la  D ICIVA,  Campus I rapuato Salamanca
Responsable  de C.A.  UGTO-240 I+D para e l  sector  agroal imentar io  Edi tora de la  Rev is ta
La rev is ta  Ciencia e  Innovación Agroal imentar ia  de la  Un ivers idad de Guanajuato ,
Miembro t i tu lar  Comité rev isor  en e l  campus I rapuato -Salamanca,  Miembro t i tu lar  de l
consejo  d iv i s ional .  Coord inación de agronegocios  2018-2020,  Miembro de l  Comité de
Contra lor ía  Socia l  PRODEP 2019 ,  Organizador  de foro de agronegocios  2016-2017-2018-
2019-2020,  Organizador  de l  congreso SOMEXA 2019 ,  Responsable  de l  red iseño de la
L icenciatura de Agronegocios ,  Responsable  de l  proceso de acredi tac ión de la
L icenciatura en Agronegocios .

PATENTE,  CERTIF ICACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Reconocimiento a l  desar ro l lo  en la  UAEMEX,  (2017) ,  Cert i f icac ión en cont ro les  prevent ivos
para a l imentos  de consumo humano,  responsable  de Proyecto de invest igación de apoyo a
la  incorporación nuevos  PTC,  co laborador  en más de c inco proyectos  f inanciados por
organismos externos  e  in ternos  de la  UG.

VINCULACIÓN 

Miembro de la  red México-Paraguay-Argent ina sobre producción an imal  y  recursos
natura les  Proye cto co laborat ivo  con Pennstate -Univers i ty  2015 y  2021 .


