10 Líneas
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona con mención "Doctor europeus"; Máster en
Docencia Universitaria para el profesorado Novel de la Universidad de Barcelona, Máster en
Derecho Administrativo y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad de Navarra. Ganadora de Mención Honorífica
otorgada por el Colegio de Abogados de Barcelona “Premio Jurídico Ferrer Eguizábal (2012) sobre
Derecho Administrativo así como de la primer Mención Especial del VIII Premio para Trabajos de
Estudio e Investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas, convocado por el
INAP (España) en 2009; coordinadora de las Jornadas “El impacto de la Directiva de Servicios y de
la legislación de transposición en las Administraciones públicas: aspectos generales y sectoriales”
celebradas en 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona; autora de la obra
“Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad. Una
perspectiva de comparación entre el derecho español y mexicano”, Atelier 2012 y de diversos
artículos de revistas especializadas y trabajos en obras colectivas publicadas por Civitas, Atelier y
Tirant Lo Blanch; ponente en congresos internacionales organizados en América Latina y Europa;
ha colaborado con el grupo de investigación consolidado de Derecho administrativo de la
Universidad de Barcelona y el proyecto de investigación “Derechos de la ciudadanía, libertad de
establecimiento y circulación de servicios en la Unión Europea” financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación de España, dirigido por el Dr. Vicenç Aguado i Cudolà, profesora invitada en
la Universidad de Brescia (Italia), entre otros.
Ha sido becario predoctoral (UB), posdoctoral (UNAM) e investigador en convenio de retención
(UAQ) del CONACyT. Actualmente es Candidato a Investigador Nacional en el Sistema Nacional
de Investigadores y Coordinadora de los programas integrados de Maestría y Doctorado en Ciencias
Jurídicas (PNPC) de la Facultad de Derecho, UAQ.
.
5 Líneas
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona con mención "Doctor europeus”, autora de la
obra “Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad.
Una perspectiva de comparación entre el derecho español y mexicano”, Atelier 2012. Actualmente
es profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro y Candidata a Investigador Nacional, SNI.

