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Áreas de especialidad y principales líneas de investigación 

a) Valorización de residuos sólidos industriales en tratamientos de agua y aire, y para 
nuevos materiales de la industria de la construcción;  

b) Desarrollo y aplicación de adsorbentes y catalizadores para tratamiento de agua con 
producción simultánea de hidrógeno;  

c) Optimización de procesos convencionales de tratamiento de agua potable. 
 
Sinopsis curricular 
Es Ingeniera Química egresada de la Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Posee los grados de Maestría en Ingeniería Sanitaria y de Doctorado en Ciencias 
Químicas, otorgados respectivamente por la Escuela de Salud Pública de Rennes y de la 
Universidad de Rennes 1, Francia. Miembro de la International Water Association. Es 
Investigadora Nacional nivel 2. Ha publicado 40 artículos en indizadas con factor de impacto y 
cinco capítulos de libro internacionales, con un total de citas de 500 citas. Cuenta con 6 patentes 
concedidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y más de 100 trabajos en eventos 
académicos. Ha realizado 40 proyectos de investigación y de servicio tecnológico.  
 
Proyectos actuales  
 

• Desarrollo de materiales para captura de dióxido de carbono elaborados con escorias 
metalúrgicas de hierro y acero. DGAPA, PAPIIT No.  IT101519. (Responsable técnica). 

• Proceso de producción de cementos álcali activados obtenidos a partir de cenizas 
volantes mexicanas y residuos vítreos urbanos. DGAPA, PAPIIT No.  IT101419. 
(Participante) 

• Manejo sustentable de recursos hidráulicos: tratamiento mediante catalizadores y 
adsorbentes provenientes de la valorización de residuos metalúrgicos, Proyecto de 
vinculación investigación - docencia en temas relevantes para México., DGAPA, PAPIIT 
No.  IV100616. (Participante). 
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Docencia 

• Cursos impartidos de Posgrado:  
Diseño de plantas potabilizadoras. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental. 
UNAM. 
Contaminación Ambiental 2. Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental. 
UNAM. 
Procesos fisicoquímicos avanzados para el tratamiento de agua. Programa de Maestría y 
Doctorado en Ingeniería Ambiental. UNAM. 
 
Resumen de formación de recursos humanos  
Doctorado (7); Maestría (32); Licenciatura (45). 
 


