


Sistemática (2003-2004), Coordinadora de Posgrado en Sistemática (1998-2001), 
Jefe de la División de Vegetación y Flora (1993-1998) y Jefe del Departamento de 
Flora de Veracruz (1992-1993). 
En el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bióticos (1978-1985) fungí como 
Investigadora y Directora de los Proyectos Flora de Veracruz y Etnoflora 
Yucatanense  
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
He impartido cursos en el Posgrado del Instituto de Ecología A.C. como profesora 
titular en: Sistemática y Taxonomía: teoría y práctica, Sistemática Molecular, 
Diversidad Vegetal, Técnicas de Investigación en Sistemática. Como profesora 
invitada he participado en cursos de: Biología Comparada, Sistemática 
Filogenética, Filogeografía. 
 
He impartido cursos en las siguientes universidades: Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina, Universidad de Concepción, Chile, Universidad de Panamá, 
Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, Universidad 
Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 
sobre Taxonomía Vegetal, Métodos Cladísticos para la Investigación Taxonómica 
y Sistemática Filogenética. 
 
Participé como miembro de la comisión para la creación del programa 
académico de maestría y doctorado en Sistemática del Instituto de Ecología A.C. 
 
He formado parte comités tutoriales y jurados de estudiantes del Instituto de 
Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán, de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina y de la Universidad de 
Antioquia, Colombia. 
 
DIRECCION DE TESIS  
  
He dirigido 10 tesis de doctorado [+ 2 en proceso] en el Instituto de Ecología A. 
C. De los doctorantes 8 ocupan posiciones en las siguientes universidades 
mexicanas: Universidad de Guadalajara [3],  Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla,  y dos egresados ocupan posiciones 
postdoctorales en México y Estados Unidos. Seis de ellos pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (uno en el nivel II y el resto en el nivel I). Cuatro 
doctorantes ocupan posiciones de curadores en los herbarios de sus 
universidades.  
 



He dirigido 6 tesis de maestría [+ 2 en proceso], todos los egresados han 
continuado en programas de doctorado, en el mismo Instituto de Ecología, A.C. y 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
He dirigido 14 tesis de licenciatura [+ 2 en proceso de la UdG y UADY] de la 
Universidad de Guadalajara [1],  Universidad Veracruzana [9]  Universidad 
Nacional Autónoma de México [3] y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
[1]. Dos de ellas recibieron premios a la mejor tesis por la Sociedad Botánica de 
México A. C.  
 
Se publicaron 47 artículos indizados y tratamientos taxonómicos asociados a las 
30 tesis dirigidas de licenciatura, maestría y doctorado. 
 
ESTANCIAS POSTDOCTORALES Y VISITANTES 
 
He recibido en mi laboratorio a las siguientes investigadoras para realizar 
estancias postdoctorales: Dra. Tania Hernández-Hernández como parte de uno de 
mis proyectos y a la Dra. Romina Vidal Rusell de la Universidad Nacional del 
Comahue, Bariloche, Argentina. Estancias de investigación: los Drs. Andrea 
Cosacov y Leonardo Amarilla, Universidad Nacional de Córdoba. Prácticas de 
laboratorio: Flor Rodríguez-Gómez de la Universidad de Guadalajara y Patricia 
Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
 
PUBLICACIONES 
 
He publicado 84 artículos indizados en el Journal of Citation Reports, 57 como 
primera autora o autora de la correspondencia [+6 en revisión], los cuales han 
obtenido 750 citas en el Web of Science con un índice "h" de 17 (ResearcherID A-
5798-2013). En revistas reconocidas en el área de sistemática y evolución, como, 
Molecular Phylogenetics and Evolution, Cladistics, Ecography, Journal of 
Biogeography, PeerJ, PlosOne, Organisms Diversity and Evolution; en particular 
para plantas: Taxon, American Journal of Botany, Botanical Review, Botanical 
Sciences y Systematic Botany. He publicado  45 capítulos de libro, tratamientos 
taxonómicos, íconos taxónomicos, artículos arbitrados, artículos y libros de 
divulgación. Fuí invitada a colaborar con tratamientos taxonómicos en floras 
regionales del Caribe, en libros de familias de plantas a nivel mundial y en 
monografías de orquideas del mundo. El total de mi obra publicada ha obtenido 
alrededor 1750 citas (perfil público en Google Scholar).  
 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
Miembro de la Comisión Evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores de 
CONACyT, Area II (2012-2014). Presidenta de esta Comisión en 2014. Miembro 
del Comité Directivo de la Red Latinoamericana de Botánica (2005-2010).  
Miembro de la Comisión Dictaminadora de ECOSUR (2002-2009). Presidenta de 
la Sociedad Botánica de México, A. C. (2002-2004). Secretaria de Difusión de la 



Sociedad Botánica de México, A. C. (1999-2001). Representante de la Asociación 
Latinoamericana de Botánica en México (1996-2002). Miembro de la Comisión 
Evaluadora de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (1995-2001). Miembro de la Comisión Evaluadora de los Premios a 
la Investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (1995-
1996). Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Flora de México (1981) 
Secretaria Ejecutiva de la Sociedad Botánica de México (1979-1981). 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS 
 
Seis proyectos apoyados por el CONACyT (uno vigente en la modalidad de 
Problemas Nacionales: Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 
mexicana: el caso de las pitayas (Hylocereus). Dos proyectos apoyados en la 
modalidad UC-MEXUS-CONACyt.  Un proyecto apoyado por el Consejo Británico. 
 
LABOR EDITORIAL 
 
Editora Asociada de la revista Plant Diversity, Elsevier (2015-a la fecha). Editora 
Asociada de Systematic Botany, revista de la American Society for Plant 
Taxonomists de Estados Unidos (2008-2010). Editora en Jefe del Boletín de la 
Sociedad Botánica de México-Botanical Sciences [recibió factor de impacto por 
el Journal of Citation Reports en 2010] (2008-2010). Miembro del Comité Editorial 
de Acta Botanica Mexicana (1999-2002). Editora en Jefe, Flora de Veracruz (1978-
1983, 2002-2005). Miembro del Comité Editorial de Lindleyana, Revista de la 
American Orchid Society (2000-2002). Editora Ejecutiva, Etnoflora Yucatanense 
(1985-1986).  
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CONFERENCIAS Y MESAS DE DISCUSIÓN 
 
Aproximadamente 100 participaciones orales y en carteles. En 2004 organicé el 
XVI Congreso Mexicano de Botánica en Oaxaca. En 2008 participé en la 
organización de la IV Rubiaceae (Gentianales) Conference en Xalapa. En los 
congresos nacionales he asistido a la mayoría de los organizados por la Sociedad 
Botánica de México, A. C. En los internacionales he participado continuamente en 
los congresos organizados en Estados Unidos por la American Society for Plant 
Taxonomists y por la Botanical Society of America; así como en los congresos 
internacionales de botánica por la International Association for Plant Taxonomists. 
En congresos latinoamericanos organizados por la Asociación Latinoamericana de 
Botánica. En congresos de orquideología como World Orchid Conferences, y 
Encuentros Latinoamericanos de Orquideología. En congresos internacionales de 
especialistas en monocotiledóneas "Monocots". He sido conferencista invitada en 
la Universidad Nacional Autónoma de Córdoba, en la Universidad de Santiago del 
Estero en Argentina, en la Universidad del Valle de Guatemala, en Kew Gardens y 
en el Jardín Botánico de Nueva York. 



 
 
MIS LÍNEAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN 

Me interesa descubrir relaciones filogenéticas de grupos de plantas distribuídas en 
el Neotrópico, y utilizar estas filogenias para clasificar grupos y/o para entender la 
evolución de caracteres ya sean morfológicos o ecológicos. Me enfoco 
especialmente en grupos de plantas vasculares (familias, géneros o grupos de 
especies) que se distribuyen en Mesoamérica y en especial los endémicos a 
México. Mi grupo de estudio son  orquídeas clasificadas en la Tribu Epidendreae y 
la Subtribu Bletiinae. Me interesa además entender procesos de especiación y 
utilizar diferentes métodos para delimitar especies. 

Me interesa entender cómo se ha conformado la flora de México, los factores 
históricos y actuales que explican su distribución, biólogicos y abióticos. 

Me interesa la flora útil, en especial las especies alimenticias frutales, indentificar 
su uso tradicional, con herramientas moleculares identificar genes útiles en la 
producción de pigmentos, así como determinar su variación genética y sus 
patrones de migración.  

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES 

Ensamblaje de la flora de México 

Sistemática y evolución de varios grupos de plantas, principalmente orquídeas 

Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad mexicana: el caso de las 
pitayas (Hylocereus, Cactaceae) 
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