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Investigadora Nacional, con nivel uno. Es socióloga, cuenta 

con una maestría en la Universidad de Harvard en Análisis de 

Políticas Educativas y cuenta con el grado de Ph.D. en Educación y Desarrollo 

Económico por la Universidad de Stanford, con un área menor en ciencia política. Su 

disertación doctoral consistió en análisis del diseño e implementación de políticas 

de transferencia de tecnología de las instituciones de educación superior a la 

industria manufacturera. Trabajó 6 años en el gobierno federal en temas 

relacionados con tecnologías de la información. 

Su especialización en docencia e investigación se ubica aspectos sociales y 

económicos de la educación. Su trayectoria académica incluye la colaboración como 

asistente de investigación y de docencia en la Universidad de Stanford, investigadora 

en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC). Trabajó en el ITESM-

Campus Ciudad de México, en la División de Administración y Ciencias Sociales 

(DACS), donde participó en el diseño de un nuevo programa de maestría 

interdisciplinario, dedicado a la administración de las telecomunicaciones. Los 

últimos nueve años ha sido Académica de Tiempo en el Departamento de Educación 

y es profesora colaboradora del Departamento de Ciencias Políticas, y Sociales de 

Universidad Iberoamericana, desde donde ha asesorado varias tesis doctorales y de 

maestría.  

En los últimos años ha combinado proyectos de investigación en el área de 

economía de la educación, específicamente en educación y mercados de trabajo, con 

proyectos de investigación y consultoría en temas vinculados con la aplicación de las 

tecnologías de la información en el desarrollo. A la fecha cuenta con 42 publicaciones 

en journals, nacionales e internacionales, que han sido sometidos y aprobados 

dentro de un esquema de estricto arbitraje.  

Ha sido distinguida por el “Center for Research and International Studies” 
(CRIS), en la Universidad de Stanford, por la beca Estudio y Trabajo de la Universidad 

de Stanford (Work Study Scholarship), además del Premio a la Investigación del 

ITESM-CCM y por la beca “Apoyo para el Fortalecimiento de Actividades de Tutoría 

y Asesoría de Estudiantes a Nivel Licenciatura,” del SNI-CONACYT.  

Colabora con el CONACyT  en el “Comité de Evaluación de las propuestas 
presentadas en las Convocatorias del Fondo Mixto” y en la selección de candidatos 

para becas de posgrado, para Norte América y Europa. Ha colaborado de manera 



consistente como arbitro en la revista internacional sobre desarrollo: “International 
Trade Journal,” que publica la Universidad Texas A&M.  

Recientemente concluyó un proyecto conjunto entre la Universidad 

Iberoamericana y el Sector Telecomunicaciones, del gobierno federal, en una 

investigación aplicada, cuyo propósito consistió en el diseño de una política 

destinada ha ofrecer acceso a los servicios de voz y datos, en las zonas de mayor 

pobreza en el territorio nacional. 
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