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PERFIL 

Arquitecta mexicana con maestría en Diseño de Espacios Urbano, arquitectónicos y 
movilidad, con experiencia por más de 6 años como consultora en temas de Derecho a 
la Ciudades, Movilidad Integral Sustentable, Medio Ambiente a distintas entidades de 
gobiernos trabajando como puente con Organizaciones de la sociedad civil, ofreciendo 
proyectos de ley, políticas públicas presentados ante el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. Enfocando mi profesión a fortalecer la relación de los derechos humanos y 
las comunidades. En mi experiencia, los proyectos se fortalecen cuando se abordan 
desde grupos multidisciplinarios, a favor de espacios proactivos, tengo tendencia al 
liderazgo y al encuentro de ideas para fortalecer áreas de oportunidad que se presentan 
en cada proyecto. 

EXPERIENCIA LABORAL 

-Cofundadora de Pública Laboratorio Multidisciplinario Urbano    2018- Actual   

- Inicie VVArquitectura  despacho de Arquitectura/ Ingeniería civil, hacemos, arquitectura 
desde el diseño, hasta la ejecución de Obra.  2007- Actual 

- Docente ISTHMUS Norte.                                                 2016-Actual 

- Consultora Técnica e integrante de las mesas técnicas de redacción en temas 
legislativos de las Comisiones de Movilidad Urbana, Comisión de Obras Publicas y 
Servicios, Comisión Ecología y Medio Ambiente, Comisión de Desarrollo Municipal y 
Fortalecimiento, Comisión de Economía, Turismo y Servicios del H. Congreso del Estado 
de Chihuahua.            Elaboración y gestión de proyectos para ser presentados como 
iniciativas de ley.	Gestión y concertación de proyectos con grupos y representaciones 
parlamentarias, así como dependencias del orden municipal, estatal y federal.     

                                                                                             2010-2017 

LOGROS/COLABORACIONES 

-Ponencia de Gobernanza Urbana y metropolitana, Jornada de Consulta Pública para el 
Nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua, por el Instituto de 
Planeación de Chihuahua, Chih. 24 Junio 2020 

-Ponencia de Movilidad Urbana, Jornada de Consulta Pública para el Nuevo Plan de 
Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua. 20 Junio  2020 
 

- Ponencia en la XIX conferencia del OIDP Observatorio Internacional de la Democracia 
Participativa, ciudades participativas con derechos plenos, democracia participativa y 
democracia para la ciudad, Iztapalapa Ciudad de México.  
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- Colaboradora en CODEANDO CHIHUAHUA, @CodeandoChihuahua 

                                                                              2016-actual  

- Coordinadora y creadora de PUNTO, Encuentro de diseñadores invitando a otras 
disciplinas al Espacio Público teniendo como enfoque “Diseño para crear comunidad”, 
convocatorias abiertas para elaboración de distintos objetos/ proyectos, academias de 
diseño y arquitectura, convocatoria a despachos, muestras de arte, activación y 
exposiciones en el espacio público.  

      @EncuentroDeDiseno     Chihuahua, Chih., Méx   Febrero – Octubre 2017 

- Voluntaria en inspección de valoración de edificios en conjunto con La casa del 
Arquitecto de CD. México, calle Veracruz #24 R. Norte, en el sismo del 19 de Septiembre 
2017. 
- Impartición de charla de valoración de edificios en Puebla, ante el Sismo en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Septiembre 2017. 
	

- Participación como conferencista en la AGENDA DE ACTIVIDADES NODO 2017, El 
Nodo de investigación, Desarrollo e Innovación para el Emprendimiento, del ITECH, 
Instituto Tecnológico de Chihuahua 2017, Chihuahua, Chih. 

- Participación como Ponente en el foro de Movilidad Urbana, Retos y Oportunidades 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Departamento Arquitectura, 2017 Juárez, 
Chih. 

- Participación representativa del H. Congreso del Estado de Chihuahua, en la Reunión 
Regional Hábitat III de América y el Caribe, realizada en el Toluca Edo. México. Abril 
2016 
- Coordinadora Paseo Vía Recreativa Chihuahua (2015-2016) 

- Colaboradora para la realización del Taller Regional noroeste para el Impulso de Vías 
Recreativas, celebrado en el H. Congreso del Edo. Chihuahua. 2016 

- Colaboradora en el Taller de Ciclo-ciudades, Taller de Planeación Ciclo-incluyente. 
IMPLAN, Ayuntamiento de Chihuahua 2013-2016, ITDP. Julio 2015 

- Participante en el Foro Mundial de la Bicicleta “Ciudades hechas a Mano” Abril, 2017 

- Asistencia al “X Encuentro de Cultura del Agua”. CONAGUA, Asociación Nacional 
Cultura del Agua 2017de Diseño.  

- Consejera en “Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Ecología Núcleo 
Chihuahua”, SEMARNAT, en representación de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente del H. Congreso del Estado de Chihuahua.  2011-2016 
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- Taller del Desierto Entorno, Intervención y Arquitectura. Impartido por Arq. Luis Longhi 
en el Instituto de Diseño y Arquitectura, Julio 2010. 

- Stilo Simple, México D.F. (Asociada) Gerente de diseño y producto (2007-2010 CD. 
México)         En el 2006 integramos una sociedad y equipo multidisciplinario enfocado 
al diseño de mobiliario contemporáneo funcional de alta calidad en la diversidad de 
productos de madera  elaborados específicamente  para cada las diferentes necesidades 
de cada  cliente. Atención a cartera clientes, relaciones públicas, manejo de proveedores 
y diseño de producto.              Cd.MEX 2006-2010 

- Reconocimiento a la empresa LUXTRONIC, S.A. de CV., en el Congreso Internacional 
“Promoviendo energéticamente eficiente: gobierno local y políticas públicas por 
sustentabilidad”, por su marketing y diseño del display junio 2007; Chihuahua, Chih. 
Hotel Soberano. Diseño y montaje a cargo de VVArquitectura 

- 2do. Lugar en la categoría de Transporte Público y Accesibilidad. “Alternativas de 
renovación para el espacio público en los desarrollos de la vivienda económica”, premio 
otorgado por el Instituto de la Vivienda del Edo. De Chihuahua, 2006.   
 

PERFIL ACADÉMICO 

- Maestría en Diseño de Espacio Urbanos, Arquitectónicos y Movilidad  de la Escuela de 
Diseño de Barcelona ESDesing Octubre-2018. 

- Arquitecta Instituto de Arquitectura y Diseño Chihuahua, Chihuahua, México 2007 

- Manejo computacional avanzado para arquitectura, intermedio en software 
administrativo. 

-  Inglés intermedio. 

 

 


