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Es ingeniera agrónoma con maestría en ciencias de la educación. Es egresada del I Seminario 
Internacional “Liderar la Universidad en la Sociedad del Conocimiento” de la Universitat Oberta de 
Catalunya. 

De 2004 a 2017 fue Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
donde estuvo a cargo de la gestión del personal académico, la consolidación del modelo educativo, la 
autoevaluación y evaluación externa de programas educativos, el Programa Integral de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE, antes PIFI) y el sistema de indicadores académicos. 
En años previos fue fundadora y coordinadora de la Agenda Ambiental, Directora de Desarrollo 
Académico y Subdirectora de Desarrollo Curricular en la misma institución. 

Es integrante fundadora y actualmente presidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental 
(ANEA, A.C.). Fue secretaria ejecutiva e integrante fundadora del Consorcio Mexicano de Programas 
Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus). Diseñó y coordinó los 
diplomados virtuales (100% en línea): "Diseño de Proyectos de Educación Ambiental" y 
"Competencias Educativas para el Desarrollo Sostenible", este último avalado por la UNESCO. Ha 
impartido cursos y talleres sobre Incorporación de la Perspectiva Ambiental en el Currículum 
Profesional, y Desarrollo de Competencias para la Sostenibilidad, específicamente de Pensamiento 
Sistémico y Pensamiento Crítico. 

Fue integrante fundadora de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior. Ha participado en numerosas iniciativas de evaluación de programas, proyectos e 
instituciones educativos. Destacan en los años recientes la coordinación nacional del estudio 
internacional organizado por la OCDE “Viabilidad de la Evaluación de Resultados de Aprendizaje en 
la Educación Superior” (AHELO); así como la coordinación interinstitucional del proyecto “Desarrollo 
y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje” (DESCAES). 

En los últimos tres años ha asesorado e impartido conferencias, cursos y talleres en instituciones como 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de 
Guanajuato, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la 
Universidad del Caribe, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad De La Salle Bajío, y la Universidad de Colima, 
así como para el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, A.C.), la 
Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS, A.C.), El Colegio de San Luis A.C. 
(Colsan) y el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 
Sostenible (Complexus). 



Fue profesora de tiempo completo de la UASLP hasta 2017. Fue fundadora en 2000 de los Programas 
Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales de la UASLP, donde hasta a actualidad es 
profesora de los cursos de Desarrollo Sostenible y de Educación Ambiental. Cuenta con 66 
publicaciones especializadas y 140 de divulgación. 

Entre sus líneas de trabajo en educación técnica y superior cabe señalar la evaluación de programas 
educativos; el diseño y la evaluación curricular orientada a resultados y procesos pedagógicos 
innovadores; el desarrollo de competencias profesionales y docentes; así como la educación 
ambiental y para desarrollo sostenible. 
 


