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Perfil profesional y  experiencia

Ingeniera agrónoma guatemalteca con una licenciatura en ciencias agrícolas 
de la Universidad EARTH, Costa Rica. Cuenta con una maestría en gestión 
de la calidad con especialización en inocuidad de los alimentos de la Facultad 
de Farmacia, Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). Además, con 
un postgrado de especialización en aprendizaje y docencia universitaria por 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Se ha desempeñado como docente de cursos de pregrado de ingeniería agrí-
cola, ingeniería ambiental y de la Maestría en Protección Vegetal y Comercio 
Internacional en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la Univer-
sidad Rafael Landívar, donde también realizó la autoevaluación y la actualiza-
ción de la malla curricular de la carrera de ingeniería agrícola y fungió como 
coordinadora del Centro de Prácticas San Ignacio.

En el campo de la investigación, laboró como investigadora en el Instituto 
de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) y ha desarrollado consultorías en 
temas relacionados con sistemas de gestión de la calidad, inocuidad de ali-
mentos, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura; con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, tanto nacionales como 
internacionales, como en el caso de la  Misión de Taiwán de Servicio a la 
Inversión y al Comercio en Centroamérica (Taiwán ICDF), el Programa EG 
PERSUAP y Usaid Guatemala. 

Sus áreas de interés de investigación son: sistemas de gestión, inocuidad 
de alimentos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, 
agroindustria, agricultura orgánica, entre otros.

Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigación 
y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad 
Rafael Landívar (URL), dentro del proyecto “Construyendo redes de investi-
gación-acción para el desarrollo territorial y adaptación al cambio climático en 
Guatemala”, donde participará en la elaboración del diagnóstico socioecológi-
co comunitario y en el diseño e implementación del programa de acompaña-
miento y extensión para la adopción de prácticas y tecnologías de adaptación 
al cambio climático. 

   


