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Arquitecta por la Universidad Autónoma de Veracruz (Villa Rica) con la tesis “Proyecto
Arquitectónico para la Unidad de Artes de la Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río”. Graduada con
“Testimonio de calidad académica” al mejor promedio de su generación (1990-1995).
Con estudios de posgrado en Administración Pública por el Instituto Ortega y Gasset adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid y de Administración de Proyectos (Project and Construction
Managment) por la Universidad Politécnica de Madrid.
Se ha desempeñado tanto en el ámbito privado como arquitecta proyectista en el estudio de arquitectura
Nueva Milenia en Alcobendas Madrid (2000) y posteriormente con despacho propio de proyectos
arquitectónicos y de administración inmobiliaria (2005-2010, 2013-2016). En el ámbito docente, desde
2005 es instructora certificada por el CONOCER impartiendo cursos de capacitación en la CMIC
Veracruz y Xalapa, así como cursos de formación continua en la Universidad Veracruzana. También ha
sido docente en la carrera de Arquitectura de la UVM Campus Veracruz.
En el servicio público, colaboró con el Instituto Veracruzano de la Cultura (2001-2004)como
Subdirectora de Artes y Patrimonio desarrollando acciones de planeación, promoción y difusión de los
bienes patrimoniales bajo el resguardo del Instituto como es el acervo artístico. De igual forma
participando en el desarrollo de múltiples actividades académicas y culturales propias de los recintos
culturales y de proyectos especiales.
Posteriormente (2010-2013) colabora en la Secretaria de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado
de Veracruz como Directora General de Infraestructura Turística y Vinculación teniendo a su cargo la
planeación, desarrollo y ejecución de proyectos y productos en el segmento de aventura y naturaleza así
como de Vinculación Interinstitucional con los tres niveles de gobierno.
Ha participado en cursos de formación continua y seminarios temáticos del patrimonio histórico en el
Instituto Juan de Herrera adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y de la Fundación Santa
Teresa de Ávila. También de apreciación al arte en Álvaro Durán, Arte y Empresa de la Casa de
Subastas Durán en Madrid.

