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Cruz Aké Salvador

Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Panameri-
cana (1999-2004) e hizo el doctorado en Ciencias Financieras en 
el ITESM CCM (2004-2008). 

Ha trabajado como profesor de asignatura en la Universidad 
Iberoamericana, Universidad Panamericana y Universidad Aná-
huac del Sur. Actualmente es profesor investigador del Instituto 
Politécnico Nacional y pertenece al Sistema Nacional de Investi-
gadores (Nivel I). 

Ha publicado 3 capítulos en libros de investigación y 11 artí-
culos de investigación en revistas arbitradas; 6 de ellas en revistas 
de padrón CONACYT o ISI data base, además de haber partici-
pado como ponente en varios congresos nacionales e internacio-
nales relacionados con su área de especialidad. 

Sus principales líneas de investigación son el manejo de 
riesgos  financieros y económicos, y el control del caos en series 
 financieras.

e-mail: salvador.ake22@gmail.com

De la Torre Torres Oscar Valdemar

Es licenciado en Administración, egresado de la Universidad La 
Salle Morelia, tiene el grado de Maestro en Ingeniería Económi-
ca y Financiera por parte de la Universidad La Salle México y, es 
Doctor en Negocios Internacionales por el Instituto de Investi-
gaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoa-
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cana de San Nicolás de Hidalgo, especializándose en Finanzas 
Internacionales. Dentro de los diplomados afines a la Economía 
Financiera tiene uno en Análisis de Riesgos Financieros y otro 
en Economía Estocástica. Se ha desempeñado en el medio bur-
sátil en instituciones como Vector Casa de Bolsa y en la división 
corporativa de cambios y derivados cambiarios de Scotia Capital; 
ha laborado en la subdirección de mercados financieros de la teso-
rería de FIRA-Banco de México y fue socio de una firma de ase-
soría independiente en inversiones. Es actualmente profesor en la 
universidad La Salle campus Morelia, ha sido dos veces profesor 
invitado para la materia de Teoría de Portafolios y realizado una 
estancia de investigación en el Departamento de Financiación e 
Investigación Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Sus principales intereses académicos son el estudio, aplicación y 
validez externa de los modelos propios de la teoría moderna de 
portafolios, la simulación de fenómenos financieros, así como los 
modelos lineales y no lineales de análisis de series de tiempo.

e-mail: oscar.delatorre.torres@gmail.com

Dorantes Hernández Patricia Margarita

Licenciatura en Contaduría Pública, Maestría en Finanzas (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Contaduría 
y Administración) y Doctorado en Ciencias de la Gestión (Uni-
versité de Lyon 3-Jean Moulin et Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNVA)).

Actualmente profesora-investigadora en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, en el Departamento 
de Producción Económica y en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, Facultad de Contaduría y Administración. Tiene 
experiencia docente en Finanzas, Recursos Humanos y Gestión 
de las Organizaciones. 

Mención Honorífica en Maestría en Finanzas, becas de pro-
ductividad UAM y PRODEP y miembro de asociaciones ISEOR 
y otras. 
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Sus principales líneas de investigación: Administración de 
Riesgo Financiero y MIPyME’s.

e-mail: dorantes@correo.xoc.uam.mx

Figueroa Hernández Esther

Ingeniera Agrónoma especialista en Industrias Agrícolas, De-
partamento de Industrias Agrícolas, Universidad Autónoma 
Chapingo, Chapingo, México (1979-1983). Maestría en Ciencias 
en Economía, Centro de Economía, Colegio de Postgraduados, 
Montecillo, Estado de México (1985-1987). Doctor en Ciencias 
en Economía Agrícola, División de Ciencias Económico-Admi-
nistrativas, Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, Méxi-
co (1996-1998).

Profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Econo-
mía, Centro Universitario UAEM Texcoco, Universidad Autó-
noma del Estado de México. 

Con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa de Me-
joramiento del Profesorado (PROMEP-SEP), e Investigador 
Nacional Nivel 1, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: Econo-
mía y Desarrollo Regional.

e-mail: esfigue_3@yahoo.com.mx

Flores Ortega Miguel

Doctor en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Na-
cional, actualmente es profesor Investigador de la Sección de Es-
tudios de Posgrado y coordinador del programa de doctorado. Ha 
dirigido múltiples tesis en el campo de la economía financiera, el 
análisis y la administración de riesgos (Finanzas Bursátiles, de la 
Empresa, MIPyMES), ha trabajado en planes de ahorro para el 
retiro y modelos de pensiones.
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Formación como Ingeniero Mecánico Electricista con espe-
cialidad en Sistemas Eléctricos y Electrónicos, Comunicacio-
nes y Control, cuenta con estudios de posgrado en Ingeniería 
Eléctrica con especialidad en Sistemas Eléctricos de Potencia 
por la UNAM, cuenta con un diplomado en Alta Dirección por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Maestría en Administración con especialidad en Finanzas de la 
Universidad Anáhuac y Doctorado en Ciencias Económicas en el 
área de Finanzas del IPN.

Cuenta con más de treinta y cinco años de experiencia en el 
análisis del sector eléctrico en México, desarrolló para la Comi-
sión Federal de Electricidad en su periodo laboral, modelos para 
la planeación de la operación eléctrica y la optimización del uso 
de los recursos para la producción de electricidad. Diseñó estra-
tegias para la adecuada administración del agua que se almacena 
en las grandes centrales hidroeléctricas para reducir el costo del 
uso de combustibles.

Es miembro del SIN nivel I. Las líneas de investigación en las 
que trabaja son: la economía de la energía y el cambio estructural 
necesario para el desarrollo sustentable de México.

e-mail: mfo@prodigy.net.mx

Godínez Montoya Lucila

Realizó estudios de Doctorado en la División de Ciencias Eco-
nómico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo, 
de 2006 a 2009, en donde obtuvo el Grado de Doctor en Ciencias 
en Economía Agrícola. Actualmente se desempeña como profe-
sora de asignatura en la Licenciatura en Economía del Centro 
Universitario UAEM Texcoco. Realiza actividades de Investiga-
ción relacionadas con la línea “Economía y Desarrollo Regional”.

e-mail: lucilagm76@hotmail.com
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González Nancy P.

Ingeniera en Electrónica y Comunicaciones por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 2007. Maestra en Administración de 
las Telecomunicaciones, por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey. Entre 2008 y 2009, trabajó como 
instructor en el Departamento de Ciencias de la Computación, en 
el Tecnológico de Monterrey. Concluyó su Doctorado en Cien-
cias Administrativas en EGADE Business School, Tecnológico 
de Monterrey. Actualmente se encuentra en Chile como Inves-
tigadora Asociada en la Escuela de Negocios, de la Universidad 
Adolfo Ibañez.

e-mail: nancy.gonzalez@outlook.com

González Maíz Jaime

Nació en el Distrito Federal, México en diciembre de 1974. Ob-
tuvo el título de Contaduría Pública en 1999 de la Universidad 
del Valle de México. Estudió su Maestría en Administración con 
especialidad en Finanzas en el Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Estado de México, concluyendo en el 2002. Así mismo tiene 
estudios de Maestría en Finanzas Aplicadas por la Queen Island 
University of Technology (Brisbane, Australia). Ha enseñado 
cursos de finanzas y contaduría a nivel profesional y de maestría. 
En el 2013 concluyó su doctorado en finanzas en la EGADE 
Business School sede Monterrey, el cual incluyó un semestre de 
intercambio en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel 
Hill, Estados Unidos.

e-mail: jaimemaiz@gmail.com

Gurrola Ríos César

Contador Público por la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango; 
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realizó una Maestría en Finanzas en la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas, del ITESM, Campus 
Monterrey; y posee un Doctorado en Administración por la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí.

En el sector privado se ha desempeñado en distintos puestos 
directivos y de servicio en empresas como: Centros Comerciales 
Soriana, Grupo Financiero Bital, Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO-Durango) y SEARS Roebuck de México. En el sec-
tor educativo ha colaborado en el diseño e impartición de cursos 
en las áreas de contabilidad y finanzas para la Universidad Tec 
Milenio, la Universidad Virtual del ITESM y para la División 
de Estudios de Posgrado y la Facultad de Economía Contaduría 
y Administración, de la Universidad Juárez del Estado de Du-
rango. 

Es autor/coautor de artículos científicos arbitrados e indexa-
dos y capítulos de libro; ha presentado ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. Asimismo, forma parte del cuerpo 
arbitral de revistas científicas en México, Venezuela y Colombia. 
Sus intereses de investigación se orientan al estudio de los mer-
cados de capitales y la administración de riesgos. Actualmente es 
Profesor de Tiempo Completo y colabora como Coordinador del 
Centro de Investigación en Ciencias Económico Administrativas 
de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Es miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT.

e-mail: cgurrola@ujed.mx

Jiménez Ferrétiz Laura Esther

Doctora en Economía y Ciencias Sociales (2000-2004), egre-
sada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Maestra en 
Negocios Internacionales (2008-2010), Maestra en Educación 
(1995-1997) y Maestra en Administración (1985-1987) por la de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Catedrática de tiempo 
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completo con experiencia en las áreas Económico-administrati-
vas, Negocios Internacionales y Mercadotecnia Internacional. 

Principales áreas de Investigación: Alianzas Estratégicas, 
Modelos de Cooperación, Estrategia para el Desarrollo de las 
PYMES

e-mail: ljimenez@hotmail.com

Jiménez Preciado Ana Lorena

Licenciada en Economía por la Facultad de Economía, Contadu-
ría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango (UJED).

Actualmente estudia una Maestría en Ciencias Económicas 
con especialidad de Economía Financiera en la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico Nacional incorporado al 
Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACyT.

Es autora/coautora de capítulos de libro; ha presentado ponen-
cias en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, obtuvo 
el primer lugar de nivel licenciatura de la Zona 3 Centro en el 
vigésimo octavo premio nacional de tesis de licenciatura y pos-
grado en el 2013.

Sus principales líneas de investigación son: Mercados Finan-
cieros y Econometría

e-mail: ana_jzp@hotmail.com

López Cabañas Juan Carlos

Es Maestro en Habilidades Directivas por la Universidad Autó-
noma del Carmen, realizó un posgrado en Comercio Exterior en 
la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior; obtuvo 
el título de Ingeniero Electrónico por el Instituto Tecnológico 
de Veracruz. Actualmente es profesor–investigador de la Facul-
tad de Ciencias Económico Administrativas en la Universidad 
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Autónoma del Carmen, Campeche. Ha participado en diversos 
congresos nacionales e internacionales.

Sus principales líneas de investigación son administración de 
riesgos y economía internacional.

e-mail: jclopez@pampano.unacar.mx

López-Herrera Francisco

Licenciado en Administración, Maestro en Finanzas y Doctor en 
Economía por la UNAM. Líneas de investigación son: economía 
y finanzas, teoría del mercado de capitales, teoría moderna del 
portafolio econometría financiera aplicada, econometría aplica-
da. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde 2008, actual-
mente Investigador Nacional Nivel II.

Ha publicado artículos arbitrados en revistas de investiga-
ción académica de México, Canadá, Colombia, Estados Unidos 
y España. Ha publicado varios capítulos de libros de investiga-
ción colectiva. Ha presentado ponencias en distintos congresos 
y eventos de investigación nacionales e internacionales. Director 
editorial de Contaduría y Administración, editor adjunto de la 
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (The Mexican Jour-
nal of Economics and Finance), miembro del Comité Editorial 
de Investigación Económica, miembro del Consejo Editorial de 
Estocástica. Finanzas y Riesgo, miembro del Comité Editorial de 
Quantitativa. Revista de Economía.

Email: francisco_lopez_herrera@yahoo.com.mx

Martínez Preece Marissa del Rosario

Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Azcapotzalco. Maestra en Finanzas y Economía Internacio-
nal por Brandeis University en Massachusetts, E.U.A. y doctora 
en Ciencias Económicas en la Escuela Superior de Economía del 
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Instituto Politécnico Nacional. Trabaja como profesora investiga-
dora de la UAM-Azcapotzalco. Tiene a su cargo la coordinación 
del Grupo de Investigación de Mercados e Instituciones Finan-
cieras, y es representante de la Red Académica para el Análisis de 
Riesgos Financieros, en la unidad Azcapotzalco y editora de la 
revista Estocástica: finanzas y riesgo.

e-mail: mrmp@correo.azc.uam.mx-+

Martínez Torre-Enciso María Isabel

Es Profesora Titular de Finanzas de Empresa en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Doctora en Ciencias Económi-
cas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, 
Master en Mercados Financieros por el I.E.S. San Pablo CEU 
(Madrid) y Diplomada en, Emergency Preparedness Planning 
and Management por la Universidad de California, Berkeley, Es-
tados Unidos. Actualmente es Directora del Departamento de 
Financiación e Investigación Comercial de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la UAM, miembro de diver-
sas Comisiones Académicas, miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Española de Gerentes de Riesgo y Seguros (AGERS) 
así como de otras asociaciones profesionales. Actualmente, 
compagina su actividad docente con la participación en cursos, 
congresos y seminarios, así como con una intensa actividad inves-
tigadora, fruto de la cual se han desarrollado más de 30 artículos y 
publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. 
Sus intereses teóricos comprenden desde la simulación, aplicación 
y validez de los modelos de la teoría moderna de portafolios hasta 
su derivación en modelos de finanzas corporativas derivados de 
los anteriores que comprenden la cuantificación y administración 
del riesgo operativo, de catástrofe y de proyecto.

e-mail: isabel.martinez.torreenciso@uam.es
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Ortiz Edgar

Profesor Titular “C”, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas. 
y Sociales de la UNAM y Tutor de los Programas de Posgrado en 
Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería, Estudios Latinoamerica-
nos, y Economía de la misma institución. Sus estudios de posgrado 
los realizó en la Universidad de Wisconsin-Madison en donde ob-
tuvo los grados de Doctor (Ph.D.) en Finanzas y Negocios Inter-
nacionales, MBA en Finanzas, y M.S. en Internacional Business. 
Ha publicado extensamente a nivel nacional e internacional. Al 
presente es Co-editor de Frontiers in Finance and Economics y 
participa también en las Juntas Editoriales de varias revistas espe-
cializadas, entre otras Global Economics; Multinational Finance 
Journal; Contaduría y Administración; Estocástica finanzas y ries-
go; Revista de Administración, Finanzas y Economía; y Revista 
Mexicana de Economía y Finanzas. Es Miembro de Número de la 
Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA) de México y es 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. 

e-mail: edgaro@unam.mx

Palafox-Roca Alfredo Omar

Licenciatura en Actuaría en la Universidad de las Américas–Pue-
bla. Maestría en Investigación de Operaciones, con Mención Ho-
norífica, en la UNAM. Doctor en Economía Financiera por el 
Instituto Politécnico Nacional, donde obtuve el Premio al Mejor 
Desempeño. Estancia de investigación doctoral en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Profesor de asignatura en la licenciatura de 
la Escuela Superior de Economía y profesor asistente del posgrado 
en la misma institución. Actualmente, profesor investigador titular 
en la Escuela Superior de Apan de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.

Sus principales líneas de investigación son: Matemáticas Fi-
nancieras, Control Óptimo, Teoría de Juegos y Economía Mate-
mática.
e-mail: aocontreras@gmail.com
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Paredes Gómez Angélica

Maestra en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Na-
cional, con especialidad en Economía Financiera. Es licenciada 
en Economía, con especialidad en Finanzas Internacionales por 
la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacio-
nal. Actualmente es candidata a Doctor en Economía Financiera.

Su principal área de interés son las Finanzas Corporativas, ac-
tualmente se encuentra trabajando sobre los Determinantes Aso-
ciados a la Estructura Optima de Capital.

e-mail: angelyk_@hotmail.com

Pérez Soto Francisco

Doctor en Ciencias en Economía por el Colegio de Postgradua-
dos, Montecillo México. 

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la División de 
Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autóno-
ma Chapingo.

Sus principales líneas de investigación: crecimiento y desarro-
llo económico en México, migración, distribución del ingreso en 
México y pobreza.

e-mail: perezsotof@hotmail.com

Ramírez-Cedillo Eduardo

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I desde el 
año 2010. Doctor en economía por la UNAM-Facultad de Eco-
nomía (FE), Maestro en Finanzas por la UNAM-Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA), Licenciado en Adminis-
tración y Licenciado en Economía por la UAM-I. Actualmente 
adscrito a la FCA-UNAM, con actividades docentes en la FE-
UNAM y la UAM-I. Líneas de investigación: Finanzas públi-
cas, política fiscal y monetaria, economía pública, administración 
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pública, entre otras.

e-mail: ramceed@prodigy.net.mx

Ramírez Silva Roberto Alejandro

Maestría en Economía Financiera: por la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional.

Actualmente realizando estudios de Doctorado en Ciencias 
Económicas en la misma institución educativa.

Sus principales líneas de Investigación son: Sistema de Pen-
siones en México. (Diversificación y Riesgo: análisis de merca-
do con enfoque econométrico) y las microfinancieras en México. 
(Riesgo crediticio).

e-mail: alexramsilva@hotmail.com

Reyes Santiago Adán

Estudió la Licenciatura en Economía y la Maestría en Estadística 
Aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Es candidato a Doctor 
en Ciencias Administrativas por la EGADE Business School, 
sede Monterrey. Ha impartido cursos de estadística y economía 
en licenciatura y maestría en diferentes universidades en México. 
Se dedica a la consultoría estadística en las áreas de administra-
ción, mercadotecnia, finanzas y economía. 

Sus líneas de investigación actuales son la aplicación de mo-
delos econométricos y el comportamiento del consumidor en de-
cisiones financieras.

e-mail: adanreyes@gmail.com

Rodríguez-Benavides Domingo

Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la 
UNAM, Maestro en Finanzas por la División de Estudios de 
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Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM y Maestro en Economía por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, institución 
de la que también obtuvo recientemente el grado de Doctor en 
Economía. Actualmente se desempeña como profesor del Depar-
tamento de Sistemas de la UAM-Azcapotzalco.

Su principal línea de investigación es la Econometría Aplicada 
(Series de tiempo y modelos panel) aplicados a la Economía y a 
las Finanzas.

e-mail: domr@economia.unam.mx

Rodríguez Nava Abigail

Doctorado en Ciencias Financieras (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, ITESM) y doctorado en 
Ciencias Económicas (Universidad Autónoma Metropolitana).

Actualmente es profesora-investigadora en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco, Departamento de 
Producción Económica, en las áreas de Economía y Finanzas. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-CONA-
CYT, Nivel 2.

Sus principales áreas de investigación son: economía financie-
ra, política monetaria y fiscal, administración de riesgos y evalua-
ción de proyectos.

e-mail: arnava@correo.xoc.uam.mx; abigail.rn@prodigy.net.mx

Santillán Salgado Roberto Joaquín

Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (Mención Honorífica); la Maestría en 
Administración Pública en la Universidad Autónoma Metropo-
litana; Maestría en Administración en la Escuela de Graduados 
en Administración del Tecnológico de Monterrey; Doctorado en 
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Administración con Especialización (posdoctorado) en Finanzas, 
en la Universidad de Texas en Austin/Tecnológico de Monterrey 
(programa conjunto). 

Es Director de la Cátedra de Investigación sobre Mercados 
Financieros, Valuación de Activos y Administración de Riesgos 
de la EGADE Business School. Ha recibido la JP Morgan Chair 
for visiting professors, de la Universidad de Pace, en la ciudad de 
Nueva York, y es Presidente de la American Academy of Finan-
cial Management para América Latina.

Actualmente, es Profesor Titular del Departamento de Fi-
nanzas de la EGADE Business School, Campus Monterrey, 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

Sus principales líneas de investigación son: Mercados Finan-
cieros, Valuación de Activos y Administración de Riesgos. Im-
parte cursos de Finanzas Internacionales, Casos Avanzados de 
Finanzas, Administración de Riesgos Financieros en Corpora-
ciones no Financieras y Banca de Inversión.

e-mail: roberto.santillan@itesm.mx.

Sosa Castro Miriam

Es Maestra en Ingeniería por el Posgrado en Ingeniería de la 
UNAM (Optimación Financiera) y Licenciada en Economía por 
la Facultad de Economía de la UNAM. Se ha desempeñado co-
mo investigadora, analista y académica en varias universidades.

Actualmente es profesora de asignatura de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y estudiante del programa de doctorado de la misma 
institución. 

La maestra Sosa ha sido beneficiada como becaria de múltiples 
apoyos académicos, realizando estancias de investigación en la 
Universidad de Quintana Roo (2008) y Universidad de Salaman-
ca, España (2012) además de serle otorgada la beca de Excelen-
cia Académica de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de 
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Economía (2005-2008), beca de finalización de estudios profe-
sionales (SEP, 2010) y becaria de CONACYT para la realización 
de estudios de maestría y doctorado (2013 a la fecha).

Las líneas de investigación que trabaja son principalmente: 
ciclos y crisis financieras, integración financiera, modelos de va-
loración de activos financieros y mercados de capital. Participa 
activamente como ponente y comentarista en eventos académicos 
nacionales e internacionales.

e-mail: makocohc@hotmail.com

Tavera Cortés María Elena

Estudió el Doctorado en Ciencias Económicas en el Colegio de 
Postgraduados, la Maestría en Desarrollo Económico y Licen-
ciatura en Economía ambas en el Instituto Politécnico Nacional. 
Fue Jefa de Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 
2008-2012, UPIICSA-IPN. Actualmente es profesora titular de 
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