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Ingeniero en Computación, Maestra en Ingeniería y Doctora en Ingeniería (2013), 
por la UABC. Pionera  en estudios de generación de residuos electrónico en el norte 
de México por lo que los resultados de su investigación fueron tomados como base 
en proyectos liderados por COLEF, COCEF e INECC. Es Miembro de la Red 
Iberoamericana de Ingeniería en Saneamiento Ambiental (REDISA) en la línea 
investigación Aplicaciones ACV (Análisis de Ciclo de Vida) y Herramientas de 
Inteligencia Artificial a la gestión de residuos, miembro fundador de la Sociedad 
Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos (SOMERS). En 
2010 realizó estancia de investigación en la Universidad Jaume I, en el 
departamento de Ingeniería Industrial Grupo de Investigación INGRES. Profesor 
investigador de tiempo completo en la UABC-Ingeniería Industrial, líder del cuerpo 
académico de Optimización de procesos productivos y sustentabilidad. Perfil 
PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.  Tiene 
publicaciones en revistas indizadas en el JCR (Sustainability, Environments, 
Renewable & Sustainable Energy Reviews, Waste Management & Research, 
Revista Internacional de Contaminación Ambiental), en revistas arbitradas (Journal 
of Environmental  Protection, Ciencia en Ia frontera y Revista Médica), libro y 
capítulos de libro sobre residuos electrónicos y Análisis de ciclo de vida. Participó 
como editora invitada de números especiales publicados en la Revista Internacional 
de Contaminación Ambiental sobre residuos sólidos en Iberoamérica y evaluadora 
de artículos de revistas indizadas de corte internacional. Ha participado en 
congresos nacionales e internacionales, tiene publicaciones arbitrados en memorias 
en extenso. Liderado y colaborado en proyectos de investigación relacionados con 
la reingeniería de procesos productivos, certificación de actores y evaluación 
ambiental de cadenas productivas a través de la metodología de Análisis de Ciclo 
de Vida, entre otros. Ha participado en la formación de estudiantes de maestría y 
doctorado dirigiendo tesis de grado. 


