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Licenciada en Contaduría Pública por la UJAT y maestra en Administración por el 
ITAM. Nació en Villahermosa, Tab., el 7 de agosto de 1958. En la administración 
pública se ha desempeñado como miembro fundador del Consejo Consultivo de 
Atención a las Mujeres de Villahermosa, Tab., coordinadora de la Región Sureste, de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, directora administrativa 
de la Dirección General de Tránsito del Gobierno del Estado de Tabasco; coordinadora 
de Auditoría en la Contraloría Regional de Petróleos Mexicanos, Región Sur; directora 
administrativa del CAPECE de la SEP del Gobierno del Estado; recibió el premio 
Estatal de la Contaduría Pública Sector Docente, otorgado por el Colegio e Instituto de 
Contadores Públicos de Tabasco, A. C. y secretaria de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de Tabasco. Como académica forma parte del personal docente de la DACEA, 
fungió como representante de los profesores de la DACEA en el Consejo Universitario; 
contralora de la Unidad Centro; jefa de Posgrado, y coordinadora del Centro de 
Investigación y Posgrado de la DACEA; secretaria de Servicios Administrativos y 
secretaria de Servicios Académicos de la Universidad. Desde enero de 2004 funge 
como rectora de la UJAT, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente de esta 
institución. 

Durante su desempeño como rectora ha sabido motivar al personal académico y 
administrativo, sumando esfuerzos y voluntades para lograr significativos avances y 
cambios positivos que la han colocado en un mejor lugar entre las instituciones de 
educación superior. Asimismo, se han construido, adecuado y restaurado diversos 
espacios académicos y administrativos que permiten el mejor desempeño de docentes 
y alumnos. En este periodo han recibido un gran impulso las funciones sustantivas y 
adjetivas de la Universidad para lograr la Calidad Educativa que es la premisa del Plan 
de Desarrollo Institucional 2004-2008. Con este objetivo se han evaluado todas las 
licenciaturas que conforman la oferta educativa, y actualmente (2006), el Comité 
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior ha otorgado el nivel I a 
18 carreras, y se han acreditado seis de ellas. 

Asimismo, se ha obtenido la Certificación de los Procesos Estratégicos bajo la Norma 
Internacional de Calidad ISO 9001:2000 para las Direcciones de Biblioteca y Servicios 
Escolares, se instaló el Sistema Integral de Información Administrativa. Se 
reestructuraron los Cuerpos Académicos y se creó el Fondo de Investigación UJAT, de 
acuerdo con los Estatutos Universitarios, se llevaron a cabo los cambios en la Junta de 
Gobierno, Patronato Universitario y Sociedad de Alumnos. Se ha brindado un intenso 
apoyo a la creación artística y actualmente se lleva a cabo la mayor producción 
editorial en la entidad. En este último año, se instaló el Consejo Organizador de las 
Jornadas del Bicentenario del Benemérito de las Américas.
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