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Estudios
Lic. En Psicología. Universidad de Guadalajara.
Maestra en Ciencias de la Salud Pública. Universidad de Guadalajara.
Doctora en Psicología. Universidad de Guadalajara.
Cargos y desempeño actual
Coordinadora y docente de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental por el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Maestría en Red de la Universidad de
Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Centro Universitario de
Ciencias de la Salud. 1995 a la fecha.
Profesora investigadora titular C (máxima categoría en la Universidad de Guadalajara). Adscrita al
Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. CUCBA-UDG. Desde hace 7 años:
Responsable del programa de Divulgación Científica. Unidad de Vinculación y Difusión Científica.
Universidad de Guadalajara. 2002 a la fecha.
Responsable del Cuerpo Académico Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable. Instituto de Medio
Ambiente y Comunidades Humanas. CUCBA. Universidad de Guadalajara. Enero de 2006 a la
fecha.
Colaboradora en la Universidad de Guadalajara desde hace 18 años.
Perfil profesional
a) Líneas de trabajo
Evaluación y manejo de riesgos ambientales: concienciación y preparación para
emergencias a nivel de comunidades locales, ambientales, percepción del riesgo, educación y
comunicación de riesgos, evaluación de riesgos para la salud a nivel de comunidades y grupos
vulnerables, análisis de vulnerabilidad social en comunidades.
Diseño, operación y evaluación de programas de formación de recursos humanos en
medio ambiente a nivel técnico, licenciatura, posgrado y educación continua.
Género y medio ambiente.
b) Ha coordinado y/o participado en las siguientes investigaciones.
Riesgos en la zona metropolitana de Guadalajara.
Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca Laguna de Zapotlán- Estudio de Riesgos
Ambientales.
Estudio Ecológico Integral del Lago de Chapala para su Conservación y Aprovechamiento.
Estudio de riesgo ambiental en su modalidad general para la construcción del V tramo del poliducto
no. 2 de 16 pulgadas de diámetro por 234 km. Salamanca- Guadalajara.
Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de Jalisco.
Indicadores de sustentabilidad para Jalisco.

Análisis de la situación en Mesoamérica.
Estrategia educativa ambiental para la zona norte del Estado de Chiapas.
Control conjunto de las emisiones locales y globales en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Percepción del riesgo de la población respecto a la contaminación del aire en Guadalajara.
Percepción del riesgo y valores en una comunidad local.
c) Reconocimiento a la labor profesional para participar en Grupos Académicos y
Organizaciones
Miembro del Grupo de Liderazgo en Ordenamiento Ecológico Territorial.
Miembro del Grupo de Liderazgo de Educación y Salud Ambiental.
Miembro del Grupo de Liderazgo Académico en Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Miembro Fundadora de la Red de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de
Guadalajara.
Miembro del Grupo Técnico Académico que participa en la elaboración de la propuesta de
Doctorado Comunidades Sustentables y Gobernabilidad.
Miembro del Grupo Técnico Académico que elabora el Proyecto Museo Tierra de Xalli.
Miembro del Grupo Interuniversitario de Jalisco para el Desarrollo Sustentable.
Miembro de la Red para la Concienciación y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL)
para América Latina y El Caribe del Programa de Naciones Unidas.
Consultora en el tema de Género y Medio Ambiente.
Red de Género, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en Jalisco.
Publicaciones
El debate del agua en Jalisco y Andalucía.
Limitantes al desarrollo sustentable en Jalisco; Marco para una agenda ambiental participativa.
Preocupaciones en salud ambiental, ruta de análisis y reflexión.
Investigación socioambiental, Paradigmas aplicados en salud ambiental y educación ambiental.
Diez años de investigación en salud ambiental desde la Universidad de Guadalajara.
Tiene en su haber más de una decena de artículos publicados, así como direcciones de Tesis.

