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Estudió la licenciatura en Biología (Universidad Veracruzana), la maestría en Biología de
la Reproducción (Universidad Autónoma de Tlaxcala) y el doctorado en Ciencias
Fisiológicas (Universidad Nacional Autónoma de México). Tomó el diplomado de
divulgación de la ciencia que imparte la UNAM.
Actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM y está adscrita a la Unidad Periférica que se ubica en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, en particular en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta del cual es
fundadora.
Es Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel III. Ha
realizado estancias en EUA, Canadá, Alemania, España, Hungría y Francia.
Su principal línea de investigación se relaciona a la fisiología reproductiva femenina. Tiene
cerca de 70 artículos en revistas indizadas además de artículos en revistas arbitradas,
capítulos de libros, artículos de divulgación y notas periodísticas. Imparte clases en la
UNAM, la UATx y la Universidad Veracruzana. Ha dirigido las tesis de más de 40
estudiantes a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias, de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, de la Academia
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Pertenece al Programa Universitario de Género de la UATx. Es creadora y conductora del
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Fue fundadora y coordinadora del programa de Maestría y de Doctorado en Ciencias
Biológicas de la UATx (ambos en el PNPC del CONACyT). Fue gestora y coordina
académicamente las acciones de la Estación Científica La Malinche trabajando con un
grupo de investigadores de la UATx, la UNAM y la BUAP. Es evaluadora del CONACyT,
y del PIFI PROMEP de la SEP.
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