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 Es Médico Cirujano de carrera, con especialización en Farmacología Clínica. 
 Es académico en la Facultad de Medicina, U.N.A.M, en pregrado y posgrado. 
 Desde 1997 Experta en el área de la investigación farmacológica clínica, tanto 

en el área regulatoria como el área científica y bioética. Acredita a la unidad de 
Farmacología Clínica del Hospital Español-UNAM, como Tercero Autorizado; 
institución en la cual inicia como investigador clínico en el área de la 
farmacología. 

 En 1997, realiza estudios de posgrado en el área de las ciencias médicas  con 
especialización en farmacología carrera como académico de la Facultad de 
Medicina, U.N.A.M, adscrita al departamento de Farmacología, impartiendo 
desde entonces a la fecha la materia de Farmacología y de Terapéutica Médica.  

 En 1998 obtiene Diploma en  Farmacología Clínica. En 2000 inicia  como 
capacitador a la Fuerza de ventas y gerentes de la Industria Farmacéutica.  

 En 2001 Inicia su experiencia en el área de Farmacovigilancia mientras 
realizaba la especialización en farmacología clínica en la U. N. A. M, hospital 
Español de México y Ángeles de Interlomas, México.  

 En 2002, participa como profesor titular, en un diplomado  en técnica de ventas 
dirigido a la fuerza de ventas en la Universidad Iberoamericana, abordando los 
temas de farmacología. En este mismo año obtiene la certificación de otro 
Tercero Autorizado de nuevo ingreso, Policlínicas Milenium S. A de C.V. 
Directora general y su formación en el área regulatoria de México.   

 En 2003 Imparte el Curso de monitores clínicos de Dar Pharma.  
 En 2004, Diplomado en gerencia, administración y ética, en  
 En 2008 Diplomado de Monitoreo de los estudios clínicos en la UNAM.  
 En 2008 Consejero Técnico de la Facultad de Medicina, la docencia, 

investigación y servicio, desde el ámbito directivo y legislativo de la U.N.A.M, 
participando en la toma de decisiones en programas académicos vigentes y 
nuevos proyectos. 

 En 2009 es categorizada como experta en la COFEPRIS, y es invitada a 
participar en comisiones de expertos en la misma hasta la fecha.  

 En 2009 Certifica como Tercero Autorizado al Centro de Estudios de Bio-
equivalencia A. C, obtiene Diploma en Bioética. 

  En 2010 a Bioemagno S. A de C. V y a las Unidades de Verificación de la UNAM.  
 Actualmente además es profesor de la materia Integración Básico Clínica en la 

Facultad de Medicina, UNAM y del posgrado en la Maestría de Farmacología 
Clínica, impartiendo la materia de: Regulación Sanitaria y asesor experto de la 
Comisión de control Analítico y ampliación de la Cobertura y de la Comisión de 
Autorización Sanitaria, (COFEPRIS). 

 Coordinadora del Diplomado de Intercambiabilidad dirigida a los Terceros 
Autorizados, en la UNAM.    

 


