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Formación académica 
Bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra 
en arquitectura y doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura también de la UNAM, 
obtuvo la medalla Alfonso Caso por sus estudios de maestría y mención honorífica por sus 
tesis de maestría y de doctorado; cuenta con un diplomado en arquitectura de paisaje realizado 
en la Universidad Iberoamericana. 
 
Actividad docente y de investigación 
Forma parte de la planta docente de la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje, de 1975 
a la fecha, ha sido docente en diversas escuelas de la UNAM (Escuela Nacional Preparatoria, 
Facultad de Ciencias, FES – Zaragoza y Facultad de Arquitectura). 
 
De 1983 a 2012, fue responsable de los proyectos: Caracterización de un sociosistema 
provocado por la acumulación de desechos sólidos; Consolidación del Herbario de la Facultad 
de Arquitectura “Carlos Contreras Pagés”; y Bases biónicas para el embalaje: análisis de 
contenedores naturales.  
 
Ha sido responsable del proyecto de investigación denominado La estructura de los 
ecosistemas como herramienta de diseño; corresponsable del proyecto Quinta fachada. Una 
propuesta estética; y ha participado en los proyectos Estabilización de taludes de relleno. Caso 
de aplicación Cantera Oriente, CU y en Metodología para la intervención de los espacios 
abiertos en zonas patrimoniales. Caso de estudio Las misiones de la Sierra Gorda de 
Querétaro. 
 
A partir de 2013 está a cargo de la consolidación del Laboratorio de conservación del 
patrimonio natural y cultural en el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura de la 
UNAM. 
 
Conferencias, ponencias y cursos impartidos 
Ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en diferentes universidades nacionales e 
internacionales. 
 
 
 



 
    
Publicaciones 
Es autora y coautora de diversos libros, autora de capítulos de libros y artículos para diferentes 
revistas y memorias de congresos. 
 
Por su libro Envolventes obtuvo el Premio CANIEM al Arte Editorial en el género Científico y 
Técnico 2006; y con la publicación Taludes: aspectos formales y técnicos, surgida de la tesis de 
maestría, se hizo acreedora al 1er. lugar en la premiación Internacional de Arquitectura de 
Paisaje de la Asociación Brasileira de Arquitectos Paisajistas. 
 
Ejercicio profesional 
Obtuvo el primer lugar de la Bienal de Arquitectura de Paisaje en la categoría de Obra 
construida con el Hotel Maroma en Cancún. 
 
Otras actividades 
Fue fundadora del Herbario de la Facultad de Arquitectura “Carlos Contreras Pagés” y 
coordinadora del mismo de 1990 a 2006. 
 


