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 Licenciada en Diseño Urbano Ambiental 
 Maestra en Ordenamiento Territorial 
 Doctora en Procesos Territoriales
 Docente - Investigadora de Tiempo Completo en la Facultad  

de Arquitectura BUAP.

Rosario Nava Ramírez es originaria de Puebla, Puebla. Es egresada 
de la Licenciatura en Diseño Urbano Ambiental de la Facultad de 
Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Inició 
su labor profesional en la Constructora y Urbanizadora Angelópolis y 
posteriormente en la constructora Construcciones y Edificaciones, 
ambas constructoras ubicadas en la ciudad de Puebla.

Años después, estudió la Maestría en Ordenamiento del Territorio en 
la Facultad de Arquitectura de la BUAP, recibiendo un reconocimiento 
por parte de CONACyT como estudiante becario por terminar en forma 
y tiempo con sus estudios de posgrado. Meses más tarde, ingresó 
como docente hora clase dicha Facultad donde, al cabo de un tiempo,  
estudió el Doctorado en Procesos Territoriales.

Administró el proyecto de investigación denominado “Desarrollo del 
Observatorio de Competividad” MN001-2008-C01-106969, apoyado 
por el Fondo Mixto Conacyt Municipal de Puebla, siendo responsable 
la Dra. Virginia Cabrera Becerra.

Coordinó durante tres años la Coordinación de Becas y Tutores de la 
Facultad de Arquitectura. Participó en el BUAP-CA 268 “Procesos 
Territoriales” como colaborador. Además de ser representante de los 
Grupos de Investigación en el Colegio de Urbanismo; revisando y 
asesorando la trayectoria académica de los docentes para tener 
mejores oportunidades laborales.

Fue responsable del proyecto de investigación “La toma de decisiones 
en la planeación urbana territorial: Talleres participativos en Xaltocan, 
Tlaxcala. 2017 – 2019”. Estudio parcialmente financiado por parte del 
Programa para el Desarrollo Profesional de acuerdo con el folio núm. 
BUAP. PTC-551, con el convenio No. 511-6/17-13245. Además de 
realizar como estudio académico “Modalidades de gestión en la 
planeación urbana desde la perspectiva de la participación social. 
Puebla 2000-2012.

Actualmente, se desempeña como docente – Investigadora de Tiempo 
Completo en el Colegio de Urbanismo y Diseño Ambiental, y en el 
posgrado, específicamente en la Maestría en Ordenamiento del 
Territorio de la Facultad de Arquitectura. Además de pertenecer al 
padrón de investigadores VIEP y contar con reconocimiento PRODEP. 
Y participa como líder en el Grupo de Investigación Procesos 
Organizacionales Complejos del Territorio.
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