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Formación académica.
Estudió la licenciatura en bibliotecología. Maestría en bibliotecología y Doctorado en bibliotecología y estudios
de la información los tres programas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Obtuvo mención honorífica en los grados de maestría y doctorado.
De manera regular se actualiza en programas de formación de profesores tanto en México como en el extranjero,
dentro de los más destacados están los realizados en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la International
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en el Reino Unido; la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios en la Ciudad de Monterrey; Federación Española de Asociaciones de Archiveros, bibliotecarios,
arqueólogos, museólogos y documentalistas. En todos los casos ha participado en temas de comunicación,
bibliotecas, documentación, centros de información y archivos.
Cuenta con varios diplomados tanto en temas de bibliotecología, gestión de archivos, así como en temas de
formación docente y en general sobre actualización en formación de profesores.
Experiencia profesional.
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Fundamentalmente su actividad profesional ha
sido académica, no obstante, ha participado en labores administrativas dentro de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Secretaria de Educación Pública en donde ha ocupado distintos cargos directivos.
Experiencia académica.
Por más de 15 años ha sido académica, tiene la categoría C de tiempo completo del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México; Además ha colaborado en
una enorme cantidad de universidades e institutos de educación nacional y extranjeros, en donde ha impartido
cursos como: archivonomía, biblioteconomía; archivos de tercera generación; archivos del sector público;
digitalización de archivos.
Ha sido instructora en gran cantidad de cursos, talleres, diplomados y cursos de actualización tanto en
dependencias públicas como privadas, destacando; Delegación Iztapalapa, Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana; Instituto Cultural de Aguascalientes; Centro Universitario de Investigaciones
bibliotecológicas; Educación continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la International Federation
of Library Associations and Institutions (IFLA); Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación (ANUIES); Universidad de Zacatecas; Universidad Autónoma de Tlaxcala; Universidad Autónoma de
Morelos; Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad La Salle; Colegio de Ciencias y Humanidades de la
UNAM; Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM; Colegio de Bachilleres (varios planteles); Red de bibliotecas
de la región sureste; Universidad Nacional de Costa Rica entre muchas más.
Otros.
Es conferencista nacional e internacional en seminarios, congresos, talleres internacionales, todos ellos en materia
de ciencias bibliotecológicas y de la información. Tiene varias publicaciones destacando títulos como; Las TIC
como medio para la democratización de la información; Las tecnologías de la información vistas desde una
perspectiva bibliotecológica e interdisciplinaria; Document preservation and guidelines for the mexican electoral
court a case study.
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