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Estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM FFyL, está certificada por la UNAM CCH-O como técnica en 

Recreación y por la UNAM (CEDESD) y Fundación Kasparov de ajedrez para Iberoamérica como profesora de 

ajedrez como herramienta pedagógica. 

 

Curso el diplomado en Consultoría Filosófica impartido por CECAPFI, talleres sobre prácticas filosóficas con 

Lou Marinoff, Ran Lavah y José Barrientos, así como talleres de Redacción y técnicas de investigación para 

estudiantes de filosofía impartidos en la UNAM FFyL. Fue miembro del Seminario Permanente de Filosofía 

Mexicana y del Círculo de Estudios de Filosofía mexicana de la UNAM FFyL.  

Ha laborado como tallerista de actividades recreativas en la UNAM DGADyR y en la compañía teatral Grupo 

Fénix,  como tallerista de fomento a la Lectura en la FILIJ, Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Remate de 

Libros en el Auditorio Nacional y en la Fiesta del Libro y la Rosa por parte de la Secretaría de Cultura de la 

CDMX. Participo como tallerista en la 8va. Jornada Educativa: ¿Cómo educar construyendo con las ideas de los 

otros? Aplicaciones de la Filosofía con niños y jóvenes en la escuela y la familia de CECAPFI en el CESE y ha 

sido responsable del proyecto Jornadas de ajedrez y literatura y El cuento como medio de reflexión filosófica en 

la Dirección de Cultura de Tlalpan, además de coordinadora de talleres y tallerista en la Red Cultural México.  

Fue docente-adjunta de Filosofía en la UNAM CCH-O y ponente en el 4° Encuentro de estudiantes de filosofía de 

la UACM. Es autora del ensayo “Samuel Ramos” en Filosofía en México (a través de sus autores), compilación 

del Dr. Victórico Muñoz Rosales, México, UNAM, 2009. 

 

Actualmente es tallerista de ajedrez en Colegios privados, tallerista de fomento a la lectura del programa 

Inventores Culturales de la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México y co- coordinadora del Círculo de 

Estudios de Prácticas Filosóficas Oriente (CIRPFILO) de CECAPFI.   
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