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Arquitecta de Profesión, Mamá de Emilio y Tania, 
Docente de la UNAM y Directora de Activa & Mora Arquitectos. 

Especializada en Infraestructura Hospitalaria en el Sector Gubernamental y 
Privado con 15 años de experiencia en el ramo. Actualmente estudia la 
Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud y la Especialidad 
en Gestión de la Salud y Bienestar Corporativo.
Ha realizado diversos cursos, diplomados, participación en foros, 
investigación y actualización en diversas disciplinas de la arquitectura y la 
docencia.
Su interés se enfoca en los proyectos de infraestructura hospitalaria y 
vivienda, donde el desarrollo social y la capacidad de realizar proyectos 
viables y sustentables en relación al cuidado del medio ambiente propicie un 
hábitat adecuado para mejorar la calidad de vida y la infraestructura para los 
mexicanos.
En la empresa a la cual representa, Activa & Mora Arquitectos S.A de C.V, 
como Directora General, realiza proyectos ejecutivos arquitectónicos y de 
ingenierías especializadas enfocadas a la tecnología sustentable e 
instalaciones hidráulicas y electromecánicas.
El participar en el sector público le ha permitido conocer las debilidades y las 
ventajas de los potenciales de nuestro país, el viajar y  ser partícipe de la 
diversidad cultural de México, le ha permitido coadyuvar con la Universidad 
Nacional Autónoma de México en la Facultad de Arquitectura, a orientar 
jóvenes futuros profesionistas que valoren su entorno, sean autodidactas e  
investigadores por naturaleza.
Ha pertenecido a la CMIC en la Comisión de Asuntos Jurídicos y como 
Secretaria en la Cdmx de las Mujeres Empresarias de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción y como Miembro de la USEM (Unión Social 
de Empresarios de México), por mencionar algunos.
Actualmente desempeña el Cargo de Primera Secretaria Nacional y 
Presidenta de la Ciudad de México en el Colegio de Mujeres Profesionales 
de la Industria de la Construcción  A.C  (CMPIC).


