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 Profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM 

 Responsable del proyecto Evaluación de la supervivencia y establecimiento de plantas nativas. Caso de estudio 

campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 Profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro, 2013. 

 Coordinadora del Plan de estudios de la Licenciatura en Horticultura Ambiental, 2010. 
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 Los Productos Forestales No Maderables, como una fuente económica y para la restauración de ecosistemas en la 

zona occidental de microcuencas del Municipio de Querétaro. 

 Aprovechamiento del árnica, Heterotheca inuloides Cass en las localidades de la Joya y la Joya-Charape y La 

Carbonera del Municipio de Querétaro. 

 

 

 

 


