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Nació en México, D.F. el 6 de 
octubre de 1965. 

Estudios de Dere cho en la Un i
versidad Nacional Autónoma de 
México , eg resada con un prome
dio ge neral de 9.8. 

A partir de 1989 inscrita en la 
Fa c ultad d e Ciencias Políticas y 
Socia les en la carrera d e Socio
log ía . 

Becada por la Unive rsidad Na-
ciona l Autó noma d e México, en 
e l In stituto de Investigaciones 
Juríd icas de octubre de 1987 a 
octubre de 1989. 

Coloquio de actua lización sobre sociedades me rcantiles, en la Fa
cultad de Derecho. Sem inarios de De recho Aéreo y Espacia l, en la 
Facultad de De recho. Módulo introductorio de computación, en la Di
rección de Cómputo Académico de la UNAM. Curso de ora toria , 
métodos de investigació n y métodos de estud io , en la Facultad de 
De recho_ Curso de actua lización de mane jo de archivo de datos 
D'Base 111 Plus, en la Dire ccíón de Cómputo Académico de la UNAM. 
Curso Lenguaje, Informática y Derecho, en e l Instituto d e Investiga
ciones Jurídi cas de 1988. Curso de Proce dimiento Inte rnacional, en la 
Facultad de De recho, agosto de 1988. Curso de actualizació n sobre 
la re fo rma f iscal para 1989, e n la Fa cu ltad de De recho. Curso de 
Proce sador de Palabra "Word ", Dirección de Cómputo Acadé mico. 
IV Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios lnternaciona les , 
" Grandes Problemas, Grandes Retos" , Puebla, Pue bla. Cursos de in
gl és e n e l Instituto Britania, nive l 11; en e l C .E.L.E., nivel 6 y e n 
lnterlingua , nivel E. Cursos d e francés e n la Al ianza Francesa , nivel 
5 y e n e l C.E.l.E., nive l 3. Curso de ital iano en e l C .E.L.E. , nive l l . 

A partir de marzo de 1990, Técnico Académico Auxil iar "C" de 
t iempo comple to en el Instituto de In vestigacione s J urídicas. 
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