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Posee estudios de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, está certificada
por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en Filosofía para Niños;
además ha tomado formaciones con Oscar Brenifier, Isabel Millon, Ran Lahav, Narelle
Arcidiacono, Mauricio Langón, Lou Marinoff, Mónica Kac, José Barrientos, entre otros.
Ha laborado en diversos recintos culturales de la Ciudad de México en el área de logística
coordinando actividades infantiles, y ha participado en programas de narración oral en
escuelas primarias. También ha formado parte de grupos artísticos de la Coordinación de
Difusión Cultural de la UNAM y colaborado en la organización de eventos de la Facultad de
Artes y Diseño de la UNAM.
Ha participado en Congresos de educación, filosofía y prácticas filosóficas con ponencias y
talleres relacionados a la filosofía para niños, la consultoría filosófica, la filosofía de la
educación, y la difusión e impartición de la filosofía en ámbitos no académicos. También ha
sido invitada a participar en las conferencias de "Filosofía a las calles" que organiza el Ateneo
Nacional de la Juventud y en programas como "El Diván del Buho".
Ha dictado talleres en relación a la filosofía para niños, consultoría filosófica y prácticas
filosóficas en diversas instituciones como el Senado de la República, la UNAM, la UACM, el
ISES, el Instituto Celayense, entre otras así como en organizaciones independientes y trabajado
en ellas con jóvenes y adultos.
Actualmente es profesora de apoyo académico en nivel Bachillerato en el área de
Humanidades, forma parte de la dirección de la colectiva "Mujeres que celebran la vida" grupo
interdisciplinario que imparte talleres y conferencias en relación a diversas problemáticas que
enfrentan las mujeres, es coordinadora de CECAPFI Vínculos y co-coordinadora de CECAPFI
Mundo, docente en el Diplomado de Consultoría filosófica y co-coordinadora del Círculo de
Estudio de Prácticas filosóficas Ciudad de México Centro.
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