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SEMBLANZA CURRICULAR

Formación profesional en biología en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, incursionando en investigaciones con 
enfoque etnobotánico, ecológico, económico y geográfico sobre 
el conocimiento tradicional, uso, manejo y aspectos           
ecológicos-geográficos de diversidad biocultural en una             
comunidad mazahua de Michoacán.

Estudió la maestría en Ciencias Biológicas, UNAM, investigando 
aspectos ecológicos los efectos del manejo tradicional sobre 
poblaciones de una cactácea del valle de Tehuacán.                  
Contribuyendo a demostrar que las prácticas de manejo       
tradicionales de los campesinos favorecen la persistencia de las 
poblaciones de plantas a largo plazo.

Realizó el doctorado en Ciencias, UNAM, orientando su               
investigación con una perspectiva interdisciplinaria e integral 
orientada a describir los motivos y las consecuencias del manejo 
de diversidad biocultural que se intercambia en mercados    
tradicionales de la región de Pátzcuaro, Michoacán. Su                
investigación permitió conocer los factores culturales,    
económicos y ecológicos que influyen en la valoración en      
mercados de la diversidad biocultural y cómo la demanda 
genera presión y motiva la complejidad e intensidad de manejo.

Se ha desempeñado como profesora investigadora en la          
Universidad intercultural Indígena de Michoacán desde la 
conformación de la primera planta de investigadores en 2007. 
Dirigiendo más de 12 tesis orientadas a documentar, reconocer 
y revalorar los conocimientos ecológicos tradicionales, las 
formas de uso y estrategias de manejo tradicional de plantas y 
hongos comestibles, medicinales, ceremoniales y utilitarios de 
comunidades purépechas. Analizando aspectos ecológicos, 
económicos y geográficos, como base para diseñar diversas 
estrategias de difusión de conocimiento para el consumo y 
comercialización, y para el aprovechamiento sustentable.          
Integrando en algunas propuestas tecnologías caseras para la 
diversificación de productos derivados de las plantas y hongos 
silvestres. Tres de las tesis de licenciatura han sido premiadas 
por su contribución científica en congresos nacionales y una con 
reconocimiento estatal.

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT 
como candidata a investigadora y es perfil deseable PRODEP.
Ha colaborado en la elaboración y actualización de planes de 
estudios de licenciatura en la Universidad intercultural Indígena 
de Michoacán. Asimismo ha sido invitada en otras instituciones 
educativas para la propuesta de planes de estudios de ciencia 
aplicada pertinentes y adecuados para promover el desarrollo 
regional de zonas rurales de México.

PROYECTO DE VINCULACIÓN 
QUE CONTINÚA VIGENTE

 "Procesamiento casero de diversidad biocultural: estrategia 
para fortalecer la soberanía alimentaria"

" Sistemas de manejo de la diversidad biocultural:                  
contribución para la soberanía alimentaria en comunidades 
rurales" 


