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FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura: Título en la Licenciatura en Arquitectura con Diploma al Mérito. Facultad de
Arquitectura, UNAM.
Maestría: Título de Maestría en Arquitectura con Mención Honorífica. Programa de Maestría y
Doctorado en Arquitectura, UNAM, dentro del Campo de Conocimiento Arquitectura, Ciudad y
Territorio.
Cursos de actualización:
Agosto 2020. Arquitectura y Habitabilidad 2021.Transformaciones en las condiciones de
habitabilidad derivadas de la pandemia por COVID 19.
Enero 2019. Arquitectura e inclusión.
Enero 2018. Estrategias didácticas enfocadas en el aprendizaje.
Noviembre 2017. Coloquio-Seminario de abordajes teóricos y Metodológicos en lo
Socioespacial y Territorial.
Agosto 2017. Taller, transversalidad y ejes transversales en el currículo.
Enero 2017. Teorías de personalidad enfocadas al aprendizaje.

ACTIVIDAD DOCENTE
A partir de los últimos semestres de la carrera profesional me integré al campo de la docencia
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM (FA UNAM), obteniendo el nombramiento de
Profesor de Asignatura Ordinario nivel “A” (Interino) en el año 2016. Desde entonces he
impartido las materias de Taller de Proyectos I y II, Taller Integral de Arquitectura V y VI y Taller
Integral de Arquitectura I, dentro del Taller José Villagrán García.
EJERCICIO PROFESIONAL
Tengo experiencia en el área de proyectos y construcción, donde me he desarrollado
principalmente en el campo del diseño y la remodelación de espacios de manera
independiente. Además, he participado en el desarrollo de proyectos urbanos y como apoyo en
talleres de participación ciudadana. Así mismo, he impartido ponencias en diversos coloquios y
cursos dentro de la UNAM sobre temas de vivienda, urbanismo, metodologías de investigación
y desarrollo de materiales de análisis en arquitectura, entre otros.
Entre los años 2017 y 2019, me integre como colaboradora en el Laboratorio de Vivienda de la
FA UNAM. En este espacio tuve la posibilidad de apoyar en el desarrollo de investigaciones
sobre vivienda y en la formación de alumnos, brindando asesoría en el desarrollo de
documentos de tesis. Actualmente, continúo realizando actividades en vinculación con el
laboratorio.
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