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Formación Académica
· Ingeniera en Biotecnología, egresada de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (2016).
· Experiencia internacional en la Universidad de Regina, Canadá (2014).

Formación Profesional
· Estancia profesional en el Laboratorio de Nutrigenética y Nutrigenómica del
Instituto Nacional de Medicina Genómica – Validación de la genotipificación de un
microarreglo mediante discriminación alélica por PCR en tiempo real y secuenciación
Sanger. (2016)
· Laboratorio de Metabolómica de Laboratorios Ruiz - Identificación de metabolitos
de interés para el diagnóstico de resistencia a la insulina mediante HPLC-MS-MS.
(2018)
· Laboratorio de Biología Molecular de Laboratorios Ruiz – Uso de herramientas
moleculares para el diagnóstico de enfermedades infecciosas y oncohematológicas.
(2022)
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