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Estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde obtuvo el grado de Doctora
con mención honorífica, y la maestría en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, de la misma Universidad. Ha realizado diversos diplomados en México, Alemania, Israel y Es-
tados Unidos de América, entre otros.

Su actividad profesional dentro de la UNAM ha abarcado los ámbitos académico y administrativo,
dentro de la Facultad de Derecho se desempeñó como: Secretaria Administrativa; Secretaria Acadé-
mica del Posgrado; Directora del Seminario de Derecho Mercantil; Titular de la División de Educación
Continua; integrante de diversas comisiones dictaminadoras, consejera universitaria propietaria (formó
parte de la comisión encargada de organizar las elecciones para delegados al Congreso Universitario),
y es profesora de asignatura “B”. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas fue Coordinadora del
Área de Investigación Civil y Mercantil; integrante del Consejo Editorial; consejera universitaria propie-
taria y, es investigadora titular por oposición de tiempo completo. Fue Directora General de Estudios
de Legislación Universitaria. Fuera de la Universidad ha sido titular de la Oficina de Asuntos Civiles y
Mercantiles del Banco Nacional de Crédito Rural; en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
ocupó el cargo de Visitador Adjunto y Asesora del C. Visitador General; fue Directora General del
Instituto de Capacitación del Personal de la PGR, así también fue miembro del Consejo Directivo de
la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Coordinadora de la Comisión de Derecho Mercantil y Coor-
dinadora Académica de la International Academy of Commercial and Consumer Law.

Ha impartido seminarios, diplomados y cursos de actualización en la UNAM y en siete universidades del
extranjero. Tiene artículos publicados en revistas mexicanas y extranjeras, así como diversas obras, entre
las que destacan: El Comercio Exterior en México, marco jurídico, estructura y política; El Comerciante; Acto de
Comercio y Obligaciones de los Comerciantes; Colección Panorama Derecho Mercantil y Derechos de los Usuarios de la
Banca, además de coordinar y participar en la elaboración del Diccionario Jurídico Mexicano; Enciclopedia
Jurídica Mexicana (en proceso), y en el Diccionario de Derecho Mercantil, en este último es autora de 61 voces.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del país (SNI), y actualmente Abogada General de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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