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Doctoranda en la Universidad de Deusto y miembro del equipo de investigación Desarrollo Social, 

Economía e Innovación para las Personas (EDISPe), con experiencia académica y profesional en 

Aprendizaje-Servicio (ApS), Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Soy licenciada en Derecho, y 

cuento con máster oficial y magíster en temas de medio ambiente. Mi proyecto de tesis doctoral versa 

sobre la institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la educación superior, siendo beneficiaria del 

programa de ayudas para formación de personal investigador de la Universidad de Deusto.  

 

Anterior al desarrollo de mi tesis, trabajé como Coordinadora de Aprendizaje-Servicio en la Universidad de 

Monterrey (México), principalmente, gestionando el involucramiento con la comunidad para los proyectos 

ApS, así como el sistema a través del cual la comunidad universitaria registra sus contribuciones a la 

comunidad (Más Manos). Entre otras actividades, fui instructora de cursos en temas sociales, estando uno 

relacionado con el servicio social mexicano.  

 

Previo a mi desempeño en el ámbito universitario, trabajé alrededor de 5 años en el campo de la 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad en el sector financiero. Al respecto, laboré para una institución 

financiera mexicana, participando en sus proyectos de reporte a Dow Jones Sustainability Index, CDP 

(antes Carbon Disclosure Project), Global Reporting Initiative y el Global Compact, entre otras iniciativas, 

incluyendo, la sensibilización a personal de dicha institución financiera en temas de sustentabilidad, la 

gestión de su espacio en la plataforma internacional de noticias de sustentabilidad 3BL Media y la 

participación en una red conformada principalmente por el sector privado para el fortalecimiento del tejido 

social y competencias ciudadanas en 3 comunidades de Nuevo León, México.  

 

Anterior al campo de la Responsabilidad Social, laboré como abogada en temas de derecho ambiental y 

corporativo en empresa cementera y despachos mexicanos.  


