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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con Diploma al Mérito. Participó en 

intercambios académicos con la Universidad Politécnica de Madrid y el Politecnico di Torino. Obtuvo el grado de 

Maestría en Arquitectura en Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, 

donde fue becaria CONACYT y SEP. Actualmente es alumna del Doctorado en Arquitectura de la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM con el tema de investigación: Prácticas de Diseño y Ecología: aproximaciones a una 

arquitectura resiliente. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Es Profesora Asociada C TC del Área Urbano Ambiental de la Facultad de Arquitectura, donde forma parte del grupo 

de trabajo del Laboratorio de Edificación Sostenible, particularmente en la línea de investigación Agua Sostenible.  

Es tutora de Maestría del Posgrado de las Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y forma parte de su Comité 

Académico. Forma parte del Comité Editorial de la Facultad de Arquitectura.  

EJERCICIO PROFESIONAL 

Es cofundadora de la Oficina de Resiliencia Urbana, consultoría para ciudades en América Latina en temas de 

diseño urbano, adaptación y desarrollo sostenible con énfasis en infraestructuras hídricas, paisaje y espacio público. 

En materia de diseño colabora en proyectos de arquitectura y diseño urbano con diversas oficinas de diseño como 

Gaeta + Springall, EMEDÉ Arquitectos y RZero.  Recientemente formó parte, como coordinadora de diseño urbano, 

del equipo encabezado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para el desarrollo del Proyecto 

Parque Hídrico Quebradora en la Delegación Iztapalapa que recibió el Oro en la categoría regional 2017 y Oro en la 

categoría Global en 2018 de Lafarge Holcim Awards, concurso de sostenibilidad de alto reconocimiento 

internacional. En 2017 coordinó el Plan Hídrico de la Delegación Miguel Hidalgo, documento donde se plantean el 

potencial y oportunidades para la Delegación en la integración de infraestructuras verdes. Anteriormente trabajó en 

la Dirección General de Proyectos Estratégicos de SEDUVI y en la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la 

Ciudad de México, donde participó en la coordinación del proyecto de Bajo puentes Circuito Bicentenario y colaboró 

en el Corredor Peatonal Madero, así como en la renovación de Plaza de la República. 

 



 

 

 

PROYECTOS VIGENTES 

Actualmente participa en el Proyecto aprobado por el Comité Científico de Reconstrucción y Futuro de la CDMX (CES-

CDMX) “Rezonificación del Suelo de Conservación en zonas vulnerables a sismos en la Ciudad de México con base 

en criterios ecológicos y socio-ambientales”. 

Participa también en la elaboración de la propuesta Deepening the impact of scalability of green infrastructure within 

cities en colaboración con Portland State University, Tempe University y el Laboratorio Nacional de las Ciencias de la 

Sostenibilidad de la UNAM en el marco del Global Consortium for Sustainability Outcomes. 

 

PUBLICACIONES RECIENTES 

Arquitectura, Experiencia y Aprendizaje. Artículo Revista FULCRUM: 2018. 

Pensamiento sistémico, resiliencia urbana y arquitectura. Artículo Revista Sitium: 2017. 

Plan Hídrico de la Delegación Miguel Hidalgo. Libro, Del. Miguel Hidalgo: 2017. 

Resiliencia teoría y método. Artículo “Resiliencia y agua, el caso de Santa Catarina, Iztapalapa. Posgrado UNAM: 

2017. 

La Paradoja de la Megalópolis. Artículo “Resiliencia, Agua e Infraestructura”. CESOP: 2016 

Revista Capitel. Colaboradora. 
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