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FORMACIÓN ACADÉMICA

Cursó la licenciatura en Arquitectura en el taller Max Cetto y la maestría en Urbanismo en el
área de conocimiento Economía política y ambiente en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

TRAYECTORIA ACADÉMICA

Actualmente Coordinadora del Tercer nivel del Taller Integral de Arquitectura, profesora en el
Seminario de Titulación y del curso Teorización del Entorno en el Taller Federico Mariscal y
Piña. Ha sido promotora de vinculación social y comunitaria a través de la investigación y la
coordinación de diversos proyectos de Servicio Social. Fue editora de la revista digital
Repentina (2015 - 2016) de la FA. Ha dictado cursos extracurriculares de representación
gráfica y arquitectónica en la UNAM y en otras universidades nacionales. Ponente y
comentarista en diversos foros académicos, equidad de género y feminismo. Autora de
diversos textos de difusión cultural y académica.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Seleccionada nacional para representar a la Arquitectura Mexicana en la 17ª Muestra
Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia 2020 con la obra del proyecto “Una
escuela para educar con dignidad: Intervención a la Escuela Primaria Bilingüe Juan Álvarez de
Xochistlahuaca, Guerrero”. El mismo proyecto fue merecedor de Mención Honorífica en la
Quinta Bienal de Arquitectura Ciudad de México, CAM-SAM. Ganadora del Primer Lugar en el
concurso internacional Intervención Urbana 2013 con el proyecto “Desarrollo integrador y
permanente para Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Taxqueña”.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Ejerce como profesional independiente para el sector público y privado. De 2019 a 2021 en
asociación con Suma Proyecto y Construcción S.A de C. V. Ha participado en proyectos de
urbanización y vivienda, casa habitación, edificio de departamentos, museos, recuperación de
patrimonio arquitectónico, medidas de integración urbana y renovación y ampliación de
planteles educativos. También se ha desempeñado profesionalmente en el ámbito del diseño
gráfico, editorial y la ilustración para diversos proyectos educativos, culturales, sociales,
ambientales y políticos en reconocidas editoriales y organizaciones de la sociedad civil.
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