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 Intereses:  
 Fomento de estilo de vida saludable al individuo y su familia 

 Cuidado  e investigación  de Enfermería en el Área de Gerontogeriatrica 

 Implementación y Control de programas prioritarios de Salud en grupos de riesgo 
en la Comunidad  

 Modelos Curriculares para la formación profesional de Enfermería en Pregrado y 
Posgrado  

 Fomento de la práctica independiente de Enfermería con visión Empresarial  

 

 
 La Maestra, actualmente es Directora de ELEUAC,  en su segunda gestión desde el 2012 
hasta el 2018, además de investigadora, maestra frente a grupo, tutora, ha realizado  6 
convenios internacionales con Universidad de Trujillo en Perú, Tolima y Pontificia 
Bolivariana en Colombia, Bio, Bio  y la Universidad Central en Chile,  Castilla la Mancha 
España, con resultados de vinculaciones de investigación y movilidad docente y 
estudiantil, junto con su equipo de trabajo logró la re-acreditación ante el COMACE AC. 
en 2013 , y organizaron  un congreso internacional en el 2014 con la publicación de una 
Revista  científica de los trabajos de investigación presentados ha participado en 
congresos nacionales e internacionales como ponente y conferencista, tiene 
publicaciones como colaboradora e investigadora principal  en Colombia, España la India 
y México. Ha dirigido 4  Tesis en maestría y 3 en Licenciatura  

Ha participado en la elaboración de planes y programas de pregrado, especialidad y 
maestría. 

Anteriormente,  ha sido responsable de Centros Comunitarios para la vinculación con la 
sociedad en el fomento de programas de salud al individuo y su familia, dentro de la 
atención primaria a la salud, promueve la práctica independiente de Enfermería con visión 
empresarial para lograr el reconocimiento social y la autonomía del gremio como eje 
principal para la promoción de la salud del individuo familia y comunidad. En su gestión  
directiva se ha dedicado a impulsar el desarrollo integral de los estudiantes y profesores 
en el ámbito profesional y científico. Así como la mejora de la infraestructura educativa. 

 
 Financiamientos de Proyectos de Investigación: 
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 Asociación del porcentaje de grasa corporal del hijo con la percepción materna del 
peso del hijo (antes PEMA) y prácticas maternas de alimentación infantil – Instituto 
de Nutrición y Salud Kellogg’s (2010 – 2013). Colaboradora Responsable por el 
Estado de Coahuila  

  Heredabilidad del IMC en madres del Noreste de México a las que les fueron 
aplicados previamente dos instrumentos de percepción del peso de sus 
descendientes. Enero 2011-Diciembre de 2012. FAEN-P-793 Colaboradora 
Responsable por el Estado de Coahuila  

  Porcentaje de grasa corporal del hijo con la percepción materna del peso del hijo 
y prácticas maternas de alimentación infantil en el Estado de Coahuila - Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT)  

 Evaluación de la Resiliencia y algunos factores Psicosociales en México(2014-
2016) Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo 
Superior(PRODEP)  

 
Distinciones 
 

 Directora de la Escuela de Licenciatura en Enfermería, para la gestión 2012-2018 
 Aval Ciudadano del Hospital del Magisterio de la ciudad de Torreón Coahuila, d 

2010  
 Perfil PROMEP desde el 2009  
 Certificada por el COMCE como Docente de Enfermería 2012-2015, Recertificado 

2015 2018 
 Estancias de Investigación 2014 en cuenca España y 2016 Santiago de Chile 
 Ponente en el coloquio internacional  de investigación en enfermería  Colombia 

2014 
 Ponente en la conferencia de educación en enfermería, Brasil 2015  
 Ponente en el congreso de Geriatría en Colombia 2016  
 Miembro Distinguido por Excelencia en Educación en La Sociedad de Honor 

Sigma Theta Capitulo Tau Alpha 2010  
 Pertenece al cuerpo Académico, Enfermería Gerontogeriatrica en la línea de 

investigación Valoración de la salud para el cuidado integral de enfermería , 
actualmente trabaja con la investigación de Resiliencia en adultos mayores  

 Miembro de la Red Internacional del Cuidado de Enfermería del cuidado del Adulto 
Mayor (REDSAM) reconocida por la OPS 

 Co-propietaria de la Empresa denominada Instituto de Servicios Educativos y de 
Atención a la Salud S.C.  

Formación Académica  
 Maestría en Enfermería con especialidad en Salud Comunitaria Universidad 

Autónoma de Nuevo León -1993  
 Licenciatura en Enfermería Universidad Autónoma de Coahuila -1984  
 Profesora de Educación Media Básica en la Especialidad de Biología Normal 

Superior de la Laguna- 1984  
 Capacitaciones continuas de cursos talleres  en el área de enfermería, Diplomados 

en investigación Área de adulto mayor e investigación   
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