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Doctora en Arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Arquitecta y
maestra en arquitectura por la Universidad Autónoma de Yucatán, así como Máster en Energías
Renovables por la Universidad Internacional de Andalucía.
Del 2008 a la fecha ha asistido a más de 35 talleres, cursos o jornadas de capacitación especializadas
en arquitectura, urbanismo, gestión cultural y género. Inició su trayectoria académica en el 2005 en la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde es profesor de
licenciatura y posgrado, así como miembro de diversos consejos, comités y núcleos académicos. Ha
colaborado en proyectos arquitectónicos relacionados con bibliotecas universitarias y museos. Autora
de capítulos de libros, artículos en revistas especializadas, de tres libros, ponente en diversos eventos
relacionados con la arquitectura, el urbanismo y el patrimonio tanto nacionales como internacionales.
Integrante de comités editoriales científicos de revistas mexicanas, latinoamericanas y europeas.
También ha sido responsable y colaboradora en diversos proyectos de investigación nacionales e
internacionales.
Sus temas de investigación se relacionan con la historia del urbanismo y la arquitectura,
concentrándose su trabajo en la comprensión del espacio interior de la vivienda desde la vida
cotidiana, las mentalidades y el género, en el período comprendido entre 1870 y 1940. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2015. Año en el que recibió el premio
PROHISPEN “Ignacio Rubio Mañé” al mejor ensayo histórico. De diciembre del 2018 y hasta agosto del
2019, fue directora técnica del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Es Responsible Leader por la
BMW Foundation Herbert Quant, trabajando como Líder Cultural para el logro de los objetivos
planteados en la Agenda 2030 de la ONU.
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