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Doctorado en Estudios de Población de El Colegio de México. Actualmente es
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Sus áreas de especialización son: Demografía y economía, Economía y envejecimiento
de la población, Género y economía.
En 2012 obtuvo el primer lugar del Premio Gustavo Cabrera Acevedo otorgado por El
Colegio de México, en la modalidad de investigación en población. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, candidata.
Fue coordinadora de la especialidad El Género en la Economía en la UNAM. Ha sido
consultora de varios organismos nacionales como el Consejo de Evaluación del
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Cuenta con experiencia docente en la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de la
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Studies en la University of California San Diego, UNAM y El Colegio de la Frontera
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