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Cursó estudios de Licenciatura en Educación Especial y de Maestría en Psicogenética. Es Doctora en 

Educación: Campo Docencia e Investigación por el Centro de Estudios Superiores de Sinaloa-Baja 

California, y realizó un Postdoctorado en Mediación de la Paz y el conflicto Social con la Universidad 

de Granada, España.  Cuenta con amplia trayectoria académica en programas educativos del nivel 

superior como profesora en cursos sobre currículo, psicología educativa, epistemología e 

investigación educativa en diversas instituciones formadoras de docentes. Es Profesora 

Investigadora por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa 

(UAS), donde también es Integrante del Núcleo Básico de la Maestría en Docencia en Ciencias de la 

Salud perteneciente al PNPC del CONACyT. Actualmente es Integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores como candidata en el periodo 2020-2023. Cuenta con el reconocimiento de Perfil 

PRODEP y es Líder del Cuerpo Académico Investigación Social.  Ha sido responsable en el proceso 

de reforma educativa de la UAS, cuyos resultados han sido la elaboración del Modelo Educativo, el 

Modelo Académico que incorpora el curricular, el diseño de metodología, guías y criterios para 

diseñar por competencias profesionales integradas, la asesoría y colaboración para la creación y/o 

reforma curricular de más de 70 licenciaturas de siete campos de conocimiento, por ejemplo en el 

área de la salud los programas de Enfermería, Cirujano Dentista, Medicina General, Biomedicina, 

Nutrición, entre otros.  Ha realizado y colaborado en diversas investigaciones en la línea de currículo 

y formación profesional, en temas sobre competencias genéricas y específicas, evaluación de 

competencias, estudios de egresados y empleadores, evaluación docente, estrategias didácticas y 

temas sobre desarrollo de los estudiantes en el contexto escolar   Ha presentado múltiples 

ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, y publicado diversos artículos en 

revistas de educación y de salud, así como capítulos de libros producto de sus investigaciones. 
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