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Adscripción actual: Profesora titular del Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas. Profesora Asociada del Programa de Biomedicina y Biotecnología Molecular de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas. 

Formación profesional: Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (1993-1998), Maestría en Ciencias en Ciencias 

Quimicobiológicas (1999-2001), Doctorado en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular (2001-2006), 

en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. 

Producción científica: 9 artículos científicos indexados (Web of Science) en el área de Medicina y Ciencias de la 

Salud, 2 capítulos en libros de la misma área y presentaciones en congresos nacionales e internacionales.  

Premios y reconocimientos: Mención Honorífica al obtener el grado de Doctor en Ciencias otorgada por el 

Instituto Politécnico Nacional (2006). Mención Honorífica al obtener el grado de Maestro en Ciencias 

Quimicobiológicas otorgada por el Instituto Politécnico Nacional (2002). Premio "José Ruiloba", Primer lugar en 

Investigación en Epidemiología por el trabajo “Sustituciones de aminoácidos que favorecen la transmisibilidad 

del virus de influenza A (H1N1)”, otorgado por la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica A. 

C. (2011). Mejor trabajo libre del área de Bioinformática por el trabajo “Características estructurales de la 

hemaglutinina del virus de la influenza A(H1N1)2009 relevantes para el evento de fusión. Un estudio de 

dinámica molecular”, otorgado por el Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos A. C. (2010). Premio Vacunas, 

Tercer lugar al trabajo libre en la categoría de Investigación en vacunas por el trabajo “Adaptación antigénica 

de la hemaglutinina del virus de la influenza H1N1 pandémico de 2009”, otorgado por la Asociación Mexicana 

de Infectología y Microbiología Clínica A. C. (2011). Premio “José Ruiloba” al primer lugar en Epidemiología por 

el cartel “Estudio molecular de la región semivariable de la proteína N del virus de la rabia en México”, otorgado 

por la ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE CONTROL DE INFECCIONES Y EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA, la 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFECTOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA y la ASOCIACIÓN MEXICANA PARA EL 

CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES (2002). 

Estancias posdoctorales 

Center for Biologics Evaluation and Research de la Food and Drug Administration en un proyecto de investigación 

para la transferencia de un método de detección serológica de influenza A(H1N1), (mayo-junio de 2009). 

Center for Biologics Evaluation and Research de la Food and Drug Administration en un proyecto de investigación 

para el desarrollo de una prueba de potencia alternativa para vacunas contra ántrax (enero-abril de 2009). 

Líneas de investigación: Desarrollo de vacunas de nueva generación, e Innovación y desarrollo de productos 

biológicos y biotecnológicos. 


