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Experiencia Profesional
Se ha desarrollado en la iniciativa privada y
tiene experiencia docente de 12 años a nivel
licenciatura y maestría. Ha impartido clases en
la Universidad del Nuevo Mundo, en la
Universidad Anáhuac México Norte y en la
Universidad Anáhuac de Puebla. Durante 5
años (2012-2017) fue titular de la Cátedra
Especial A.G. Leventis-Anáhuac en Estudios en
Chipre.
Es investigadora del Centro Anáhuac de
Investigación en Relaciones Internacionales
(CAIRI) y columnista del Foro Internacional
Anáhuac del periódico Excélsior. Es autora de
un capítulo del libro “Libia el final de la
primavera. El conflicto libio analizado por las
teorías de las Relaciones Internacionales”.
También coordinó y participó con la autoría de
dos
capítulos
del
libro
“Relaciones
diplomáticas entre Chipre y América Latina”.
Ha publicado artículos académicos en coautoría
en Journals de alcance internacional como
“Humanitarian crisis: Unaccompanied migrant
minors from Central America to the U.S.Mexican border”, en el Copernicus Journal of
Political Studies, así como “Financial inclusion,
mobile banking and remittances in Mexico and
the Philippines” en el Journal of Political Risk.
Colabora en la revista Foreign Affairs web
Latinoamérica y en la revista Consultoría. Ha
presentado más de 20 ponencias en eventos
académicos nacionales e internacionales,
incluyendo la International Studies Association,
en Hong Kong (2017), Baltimore (2017) y
Atlanta (2016), así como del World
International Studies Committee (Taipei, 2017)
y la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI), en numerosas
ocasiones.

Formación académica
Es licenciada en Relaciones Internacionales con
mención honorífica (2005) y Maestra con
mención honorífica en Administración Pública
(2008) por la Universidad Anáhuac. Estudió el
doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de
Desarrollo en la misma Universidad y
actualmente estudia una especialidad en
Migración Internacional en el Colegio de la
Frontera Norte. Ha realizado estudios
adicionales en diferentes instituciones, entre los
que destacan cursos de corta duración en El
Colegio de México, así como un diplomado en
Competencia Económica en la Universidad
Anáhuac.

