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EDUCACIÓN 

2018-2020: Maestría en Ecología Internacional, Université de Sherbrooke, Canadá /El 

Colegio de la Frontera Sur, México. 

2011-2012: Master 1 en Estadística y Economía, Toulouse School of Economics, Toulouse, 

Francia. 

2008-2011: Licenciatura en Ciencias Económicas, Especialidad en Econometría, Université 

Toulouse 1 Capitole, Toulouse, Francia. 

2005-2011: Licenciatura en Economía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Nov 2020-actualidad: Asistente de investigación, RIMISP -Centro Latinoamericano para 

el Desarrollo Rural. 

Mayo- octubre 2019. Estancia profesional en ecología aplicada, Consejo Regional del 

Medio Ambiente de Abitibi-Temiscamingue (CREAT), Quebec, Canadá. 

Elaboración de un diagnóstico participativo de estrategias de conservación en la zona 

periférica del Parque Nacional de Aiguebelle. 

Diseño y elaboración de herramientas de comunicación estratégica y diseño de un manual 

de buenas prácticas para usuarios forestales en terrenos privados. 

 

Mayo 2015-enero 2018: Jefe de Departamento de cadenas productivas globales, 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), México. 

Diseño metodológico para la caracterización de la estructura de las empresas a nivel 

nacional en función de su tipo de propiedad, su perfil de exportación y su tamaño. 

Tratamiento, procesamiento y análisis de bases de datos, generación de instrumentos de 

programación para el análisis de información de comercio exterior a nivel nacional. 

 

Octubre 2013-mayo 2015: Coordinadora de proyectos productivos región sur-sureste, 

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), 

A.C. 

Formulación, gestión y seguimiento de proyectos productivos sustentables ante 

instituciones federales nacionales e internacionales (SAGARPA, INAES, Fundación Ford). 

Vinculación entre organizaciones locales y regionales para el fortalecimiento de los 

procesos formativos, productivos y de comercialización de granos básicos. 

Sistematización, tratamiento y análisis de bases de datos para la formulación de indicadores 

de productividad en granos básicos a nivel regional. 
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Agosto 2012-agosto 2013: Enlace de asesoría técnica a los Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable, INCA Rural-Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Recursos Hidráulicos (SEDARH) 

Gestión, coordinación y facilitación de talleres de capacitación y transferencia de tecnología 

a productores y técnicos rurales. 

Participación y seguimiento de actividades de la red de gestión del conocimiento local. 

Seguimiento a proyectos productivos estratégicos a nivel municipal. 

 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

Agosto 2007 – febrero 2008.  Asistente de investigación. Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, México. Coordinación de sesiones de ejercicios prácticos dirigidos en las 

materias de Introducción a la Microeconomía y Matemáticas aplicadas a la Economía. 

 

 

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2007-2008. Asistente de investigación. Centro Universitario de Apoyo Tecnológico y 

Empresarial, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

Análisis de la oferta de trabajo en el estado de San Luis Potosí realizado para la Unión de 

empresarios de la Zona Industrial (UEZI) de San Luis Potosí. 

Estudio y evaluación de la factibilidad técnica, económica y ambiental de la construcción de 

la presa «el Realito» para el abastecimiento de agua potable en los estados de Guanajuato, 

y San Luis Potosí. 

 

IDIOMAS 

Español: Nativo 

Inglés: Intermedio-avanzado. International English Language Testing System (IELTS) 6.5, 

B2. 

Francés: Avanzado. Diplôme d’études en langue française (DELF), C1. 

 

 

IMPLICACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

Julio 2018: Organización, coordinación de mesas de trabajo y traducción simultánea 

francés-español, inglés-español en el marco de la Asamblea Anual de Global Forest 

Coalition (GFC), Montreal, Canadá. 



2018-2019: Comité de organización del Encuentro Nacional de Agricultura de 

Responsabilidad Compartida - Urgenci Internacional: Búsqueda de financiamiento, logística 

y apoyo en la coordinación de mesas de trabajo, Michoacán, México. 

2015- actual: Miembro fundador del colectivo de consumo responsable Zacahuitzco, Ciudad 

de México. 

 


