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Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Su línea de investigación está centrada en las
Tecnologías de la información y comunicación en educación y la comunicación científica.
En el ámbito de la enseñanza ha participado como docente de licenciatura en las carreras de Educación,
Psicología, Comunicación, Sociología e Ingeniería Industrial. Su experiencia docente le ha permitido
explorar en las diferentes modalidades educativas que se imparten en la UABC, tales como los
programas de modalidad formal y semiescolarizada —en la que fue pionera en el 2000—, y en
programas no formales, así como en la modalidad de estudios no convencionales.
Es miembro del comité científico de revistas que se encuentran incluidas en índices internacionales: la
Revista Mediterránea de Comunicación, de la Universidad de Alicante; Miguel Hernández
Communication Journal, de la Universidad Miguel Hernández de Elche; Fonseca Journal of
Communication, la Universidad de Salamanca; Communication Papers, de la Universidad de Girona, y
Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Su participación en estos comités le ha
permitido ser evaluadora activa de un sinnúmero de artículos de investigación.
Por su experiencia en el ámbito de la comunicación científica, en 2011 fungió como Jefa del
Departamento de Editorial Universitaria hasta agosto de 2015, cuando se reintegró al IIDE. En el mismo
año, obtuvo el “Premio Drago”, que otorga la Revista Latina de Comunicación Social de la Universidad
de La Laguna a los autores de los cinco artículos más citados en el año.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel I) desde 2016, mismo que refrendó hasta
2022.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN





Alfabetización informacional en educación superior,
alfabetización científica,
comunicación científica,
tecnologías de la comunicación e información en ámbitos educativos,

TEMÁTICAS DE DIRECCIÓN DE TESIS




Análisis de los atributos tecnológicos y de los recursos didácticos del libro de texto gratuito digitalizado
en educación primaria de las asignaturas de Ciencias Naturales, Historia y Geografía en México.
Caracterización de las competencias informacionales y la práctica ética de los estudiantes del área de
ciencias sociales de la FCAyS UABC.
Presencia y nivel de actividad en redes científicas de los investigadores españoles que publican en
revistas de Comunicación indexadas en Scopus (Elsevier). Estudio de los perfiles en redes sociales y su
posible impacto en los índices de citación.
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Caracterización de la visibilidad de la producción científica de los investigadores.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación a favor de la inclusión.
Evaluación diagnóstica del nivel de alfabetización informacional.
Análisis de los atributos tecnológicos y didácticos del libro de texto digital.
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Análisis de los atributos tecnológicos y de los recursos didácticos del libro de texto gratuito digitalizado en
educación primaria de las asignaturas de Ciencias Naturales, Historia y Geografía en México. (Tesis de Maestría,
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