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Es Doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Maestra en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 
Licenciada en Economía por la Universidad Veracruzana (UV) y Técnico en 
Biblioteconomía por el Colegio de México.  
Es Profesora investigadora y Directora del Centro para la Calidad e Innovación de la 
Educación de la Universidad de Guadalajara.  
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, nivel II), Coordinadora de la 
Cátedra UNESCO “Innovación Social y Emprendimiento” y Evaluadora de programas 
y proyectos nacionales e internacionales.  
 
Fue Coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad.  
Fue Secretaria Académica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y Presidenta de la Red de Académicos de 
Iberoamérica.  
 
Ha sido profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad 
Pedagógica Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Matías Romero y 
fue profesora fundadora del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el 
Magisterio. 
 
Ha sido investigadora invitada en el Instituto Internacional para la Educación Superior 
en América Latina y el Caribe (IIESALC) de la UNESCO, Visiting Scholar en la Facultad 
de Educación de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), Estados Unidos, en la 
Universidad Pais 8, Francia, en la Univesidad de Costa Rica, en las Universidades 
Nacional de la Plata y Nacional de Tres de Febrero en Argentina y en la Universidad 
de la Costa en Colombia. 
 
Es autora y coautora de mas de 40 libros científicos, uno de texto y uno de poesía. 
Autora y coautora de diversos artículos científicos y de difusión .  
 
Practica Baile de Salón, Pintura (4 exposiciones colectivas y una individual) y 
Actividades Altruistas. 
 
Acepto que esta versión sea publicada en la página oficial de internet del Congreso 
del Estado de Jalisco: www.congresojal.gob.mx en los términos de la legislación 
estatal en materia de protección de datos personales. 
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Firma 

Eliminado: 1 renglón. Fundamento Legal art.3, fracción V y VI de la ley de protección 
de datos personales en posesión de los particulares. En virtud de tratarse de 
información concerniente a una persona física identificable. O cuya utilización indebida 
pueda dar origen a discriminación 

Eliminado: firma. Fundamento Legal art.3, 
fracción V y VI de la ley de protección de 
datos personales en posesión de los 
particulares. 
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