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Reseña profesional y laboral 

En actividades docentes imparto cátedra a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 23 horas semanales en la máxima casa de estudios, cortl 
asignaturas del campo general de conocimientos, sustantivo profesional e integral profesional. A su vez formo parte de la Academia dei 
Comunicación donde participe como secretaria hace tres años. Soy coordinadora de la Gaceta Especial Juchimán de la Feria Universitaria del Libro 
Internacional desde el año 2013 a la fecha. Dentro de los procesos de consolidación académica me desempeño como secretaria de actas de la 
comisión de reacreditación de la Licenciatura en Comunicación por el organismo CONAC. Formo parte del cuerpo disciplinario de metodologías e 
investigación y comunicación emergente para la reestructuración de planes y programas de estudio e integro un grupo de investigación dirigido a la 
divulgación mediática y la opinión pública. En procesos de investigación dentro mi campo laboral participo en actividades de investigación con 
proyectos que se presentan a nivel local, estatal, regional e internacional enfocados a las tecnologías de la comunicación y su vinculación 
comunicativa. En la formación de recursos humanos soy directora de proyectos de investigación para tesis de licenciatura. Pertenezco al Sistema 
Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco desde hace 2 años. De forma permanente estoy vinculada a 
procesos de capacitación docente y especializada en mi área como diplomados, talleres y cursos. Actualmente soy integrante de la Asociación 
Mexicana de Investigadores en Comunicación 
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