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Resumen curricular 

Es Ingeniera Biomédica (UAM-I, 1980), Maestra en Ciencias (UAM-I, 1987) y Doctora en 
Ingeniería Biomédica (Université de Téchnologie de Compiègne, Francia, 1991). Trabajó 
en el departamento de Física Médica del Instituto Nacional de Cancerología (1980-1983), 
antes de ingresar a la Unidad Iztapalapa de la UAM, donde actualmente es profesora-
investigadora Titular C en el Departamento de Ingeniería Eléctrica.  

Ha participado de manera constante en actividades de coordinación y dirección académica: 
fue Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica (1986-1988), fundadora del 
área de Procesamiento Digital de Señales e Imágenes Biomédicas, de la que fungió como 
Jefa de Área (1993-1998), Coordinadora del Posgrado en Ingeniería Biomédica (1999-
2002), Coordinadora del Posgrado Divisional y del Doctorado en Ciencias (2002-2005) y 
Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (2006 a 2010). Actualmente 
ocupa la Coordinación de Desarrollo Académico e Institucional de la UAM-I.  

Su contribución en la docencia incluye: la impartición de más de 250 UEA a nivel 
licenciatura y posgrado en la UAM-I y de varios cursos en otras instituciones nacionales y 
extranjeras; la dirección de 15 proyectos terminales de licenciatura, 15 tesis de maestría, 11 
tesis de doctorado y tres post-doctorados; la publicación de dos libros de texto y la 
generación de diversos materiales didácticos, tanto en versión física como en formato 
virtual. Condujo el diseño y desarrollo de 24 tutoriales de enseñanza remota de las 
matemáticas pre-universitarias para la división de CBI. 

Sus investigaciones se han centrado en el análisis y procesamiento de señales e imágenes 
cerebrales, empleando métodos de reconocimiento de patrones y de aprendizaje maquinal, 
para diversas aplicaciones clínicas; de ellas ha resultado la autoría o co-autoría de 63 
artículos indizados, 67 memorias de congreso y tres capítulos de libro. Ha pertenecido al 
SNI por más de 20 años (actualmente en nivel I) y ha tenido ininterrumpidamente el 
reconocimiento PRODEP. Ha sido responsable o participante de varios proyectos 
financiados por el CONACyT y el gobierno de la CDMX.  

Ha sido miembro de múltiples comités de evaluación científica y educativa, tanto 
nacionales como extranjeros y árbitro de varias revistas científicas especializadas. Fue 
editora de la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica y es miembro de diversas 
sociedades científicas en su disciplina.  
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