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 Arquitecta por la Universidad Autónoma de Puebla (1983), con maestría en 

Planeamiento Urbano Regional por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Guanajuato (1993) y Doctorado en Sociología por el ICSyH de 

la BUAP (2003).  

Ha ejercido en el campo proyectual de la arquitectura (diseño de vivienda, 

hoteles), como consultora para la elaboración y gestión de planes regionales,  

urbanos y de áreas históricas de Puebla, así como en la docencia en las 

licenciaturas en arquitectura y diseño urbano ambiental de la BUAP (teoría e 

historia de la arquitectura y el urbanismo, análisis y crítica urbana y 

arquitectónica, planificación urbana), en las maestrías en Ordenamiento del 

Territorio y Conservación del Patrimonio Edificado de la BUAP (análisis 

urbano y regional, análisis de asentamientos históricos, análisis y problemas 

del territorio, políticas urbanas, políticas de centros históricos), Gestión 

urbana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras GIM y en el 

doctorado en Procesos Territoriales BUAP, con dirección de tesis en pregrado 

y posgrado. Responsable por la BUAP en el programa IPEX Promesan con 

universidades de Estados Unidos y Canadá.  

 

En la investigación ha participado y dirigido investigaciones con fondos 

locales, nacionales e internacionales (CONACYT, Pieran-Colmex, Concytep, 

VIEP-BUAP) sobre historia de la arquitectura y el urbanismo en Puebla y 

Tlaxcala, períodos prehispánico y virreinal; políticas de conservación de 

centros históricos en Puebla, San Agustín, Fl. y Quebec; turismo y patrimonio  

cultural en el estado de Tlaxcala; UMF para el centro histórico de Puebla; 

Recorridos turísticos para el centro histórico de Puebla: Santa Anita-Paseo 

Bravo, Xanenetla-San José (proyecto GIM Puebla desde el aire); planeación y 

gestión urbana sustentable en Puebla, San Francisco y Montreal, entre otras. 

Forma parte del Cuerpo Académico Sustentabilidad y desarrollo urbano  

sustentable y ha sido miembro del SNI (CONACYT) y del padrón de 

investigadores de la BUAP. 
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