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Maestra en Gestión y Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Internacional de La Rioja Campus México, 
licenciada en Educación Preescolar egresada de la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”; cuenta 
con cuatro diplomados, el primero en Procesos y Competencias 
para el Aprendizaje de las Matemáticas por el Programa Bécalos 
y el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey ITESM, el 
segundo en el Currículum con Orientación  Cognoscitiva,  el 
tercero en Calidad, Innovación e Investigación y, por último en 
Gestión y Comunicación. 
 
Promotora y coautora del libro Una mirada al jardín de niños 
experimental, ponente y conferencista en diversos escenarios, 
ha participado en talleres y cursos sobre temáticas en 
educación, gestión y dirección; colaboradora en proyectos 
internacionales, tales como: Proyecto de Investigación de la 
Universidad de Barcelona, España en 2015, Programa 
Intercultural con el CEIP Octavio Paz de Barcelona, España en 
2003 y el Programa de verano del grupo de educación 
procedente de la Universidad de Georgia en la Universidad 
Veracruzana a través de la escuela para estudiantes 
extranjeros, durante los veranos 1998, 1999 y 2000. 
 
Posee competencias profesionales en el ámbito de la 
administración pública, dirección y relaciones humanas, su 
desempeño laboral durante veintinueve años en el servicio 
estatal ha radicado en funciones docentes y directivas, se 
desempeñó como Subdirectora de Educación Preescolar Estatal 
durante el periodo comprendido del año 2011 a 2016, 
posteriormente como Coordinadora de la Licenciatura en 
Educación Preescolar de la BENV a partir del mes de mayo de 
2017 a julio de 2018, ha sido catedrática de las licenciaturas en 
educación preescolar y educación especial en la casa de 
estudios donde se formó profesionalmente. 
 
Actualmente jefa del Departamento de Recursos Humanos en 
este Instituto. 

 


