
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultiva la línea de investigación “Aprovechamiento sustentable de 
vegetales para alimentación” enfocada en promover la salud y 
prevención de enfermedades crónico degenerativas. Ha participado como 
ponente  en congresos  Nacionales e Internacionales. Es miembro de la 
Red de asesores científicos del complejo Selva Zoque, de la Red 
Internacional de Huertos educativos, de la Red de Alimentación y daños a     
la Salud, del Grupo universitario interdisciplinario ambiental (GUIA).  Ha 

realizado trabajos de investigación y vinculación con la sociedad en comunidades vulnerables  rurales y 
urbanas. 

Es Docente en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, UNICACH desde el año 1995. Actualmente 
se desempeña como Profesor Investigador de tiempo completo. Cuenta con reconocimiento al perfil 
PRODEP de la SEP. Ha publicado artículos en revistas nacionales e Internacionales. Ha publicado en libros y 
capítulos de libros. 

Es fundadora  y coordinadora del grupo de investigación multidisciplinaria en Alimentación Sustentable, del 
Laboratorio de Investigación en Alimentación Sustentable, del Programa de Fomento de Vegetales para la 
Alimentación  (PROFOVA) y del Huerto ecológico universitario  Muil taj. 

Es miembro del comité editorial universitario,  miembro del comité editorial de la revista de Ciencias 
Lacandonia, coordinadora de seguimiento de egresados de la Licenciatura en Nutriología, Tutor  académico 
de estudiantes de licenciatura y maestría. Directora de tesis de licenciatura, Maestría y Doctorado. 
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Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias en Desarrollo Sustentable en 
Octubre de 2011 y el  grado de Maestra en Alimentación y Nutrición en 
Octubre 2004, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.  La 
Licenciatura en Ingeniería Bioquímica  en Productos Naturales en el 
Tecnológico Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez. 

Ha realizado estancia posdoctoral  en el Missouri Botanical Garden, 
USA, Estancias cortas de investigación en la Universidad Nacional 
Agraria la Molina en Perú, En la Universidad Nacional de la República 
de Uruguay, en el Jardín Botánico de la UNAM. Ha llevado Cursos de  
Tecnología de Alimentos en la Universidad de OHIO, USA, de 
Etnobotánica en la Universidad  de Castilla La mancha, España, de 
Seguridad Alimentaria en el INCAP, Guatemala. En el INTA, Chile. 


