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Educación en artes plásticas y visuales.

• Egresada de la Licenciatura de Artes Plásticas del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla.
• Su labor educativa la ha llevado a cabo en diferentes modalidades de educación, básica, media y superior con   
• diferentes instituciones como universitario Bauhaus, el Tecnológico de Monterrey campus Puebla, Universidad 

Mesoamericana, Instituto Municipal de Arte y Cultura del H. Ayuntamiento, IBERO Puebla, Instituto Alejandría, así 
como en su taller particular. 

• Ha participado en seis exposiciones individuales y más de cincuenta colectivas.
• Su obra se ha expuesto en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Cd. de México, USA
• Segundo lugar en el Concurso Estatal del CONAPO y COESPO.
• Segundo lugar en el concurso interno de Pintura del IAV.
• Becaria del FONCA y el FOESCAP en el año 2002, 2004 y 2013.
• Apoyo a la Producción en video experimental CONACULTA Secretaria de Cultura del Estado de Puebla 2009.
• Apoyo del IMACP a proyectos de producción artística 2010 y 2012.
• Beca para participar en el curso de producción audiovisual BUAP Facultad de Filosofía y Letras CONACULTA y  

CECAP, Torre Visual 2012.
• Mención honorífica en el 4° Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo.
• Seleccionada en el 4°, 5°,6°,9°,10° Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo.
• Seleccionada en la 12a Bienal de Fotografía 2006 del Centro Nacional de la Imagen.
• Seleccionada en la 9ª Bienal Puebla de los Ángeles IBERO, Puebla 2013.
• Participó en el 41 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, Gto., 2013 
• Participó en el Festival Internacional de Teatro Héctor Azar 2013 en Puebla, Pue. 
• Productora de “K” diseño audiovisual.
• Coordinadora Administrativa de la Muestra de Cine y Video Experimental y Alternativo 6DOFPUEBLA06, que 

ha recibido en tres emisiones 600 trabajos de 20 países y 20 ciudades de  México y que se ha exhibido en 10 
sedes diferentes.

• Impartió el taller “Fotografía y Deconstrucción” auspiciada por la Fundación JUMEX.
• Creadora del Concepto de audioconfigurado que es una entidad cultural de producción multimedia y agrupa a 15 

artistas de diversas expresiones de arte contemporáneo como son video, fotografía, danza, animación, música, etc.
• Actualmente funge como coordinadora del laboratorio de cerámica del Tecnológico de Monterrey campus Puebla.




