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Especialidad:
Tratamiento de aguas residuales; Microbiología de procesos de tratamiento por vía aerobia y anaerobia;
Pruebas de Biodegradabilidad, Inhibición y Toxicidad; Procesos biológicos para la producción de metano e
hidrógeno; Cultivo de microalgas para la generación de energía

Sinopsis curricular:
Es Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursó la maestría en ciencias en la misma
facultad. Como parte de su desarrollo profesional realizó una estancia de seis meses en la Universidad
Tecnológica de Compiègne, Francia, para su capacitación en el manejo de una técnica por
espectrofotometría para el monitoreo en línea de compuestos específicos como materia orgánica y
biomasa. Es profesora del Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería de la UNAM.
Actualmente se desempeña como Técnico Académico Titular B de tiempo completo en el Laboratorio de
Investigación en Procesos Avanzados de Tratamiento de Aguas de la Unidad Académica Juriquilla,
Querétaro, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el grupo de investigación del Dr. Germán Buitrón en
donde se dedica al estudio de la microbiología de tratamiento de aguas residuales industriales, la
microbiología de los procesos productores de hidrógeno por fermentación obscura y luminosa, la
microbiología de los proceso anaerobio/aerobio para la degradación de compuestos xenobióticos así como
el cultivo de algas para la producción de energía. Es experta en técnicas como: las pruebas de
biodegradabilidad aerobias y anaerobias así como el arranque y la operación de procesos
anaerobios/aerobios, pruebas de toxicidad y ensayos de respirometría.
Su producción científica incluye 11 publicaciones en revistas internacionales indizadas y alrededor de 115
publicaciones en revistas arbitradas, memorias de congresos nacionales e internacionales así como informes
a patrocinadores. Ha dictado 14 cursos en foros educativos como diplomados, seminarios y talleres así
como en la industria, ha dictado 7 conferencias por invitación y ha sido invitada en diversas ocasiones como
revisora de trabajos técnicos para revistas electrónicas y Congresos. Ha participado como jurado de en 7
exámenes de licenciatura y maestría y ha sido asesor técnico de 7 estudiantes en estancias de investigación.
Es miembro de la International Water Association (IWA) desde el 2008 y PRIDE C desde 1999 hasta la fecha.
Su trabajo como técnico académico ha sido reconocido en agradecimientos explícitos en alrededor de 51
publicaciones que incluyen: artículos indizados, congresos internacionales e internacionales así como tesis
de maestría y doctorado. Como técnico académico, ha colaborado en estudios solicitados por diversas
empresas, en donde ha implementado técnicas específicas para la resolución de diversos problemas.

Proyectos actuales en los que participa:
(i) Operación de reactores discontinuos para el tratamiento de aguas (ii) Microbiología de los consorcios
productores de hidrógeno vía fermentativa y luminosa (iii) Pruebas de inhibición de productos de lavado y
Pruebas de biodegradabilidad aerobia de un efluente de la industria hotelera (iv) Evaluación fuentes
renovables de energía (hidrógeno y metano) a partir de aguas residuales industriales y algas.
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