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Patricia nació en la Ciudad de México. Es licenciada en 
Pedagogía por la Universidad Panamericana (UP), 
cuenta con un Diplomado en Políticas Públicas para el 
Desarrollo Social en México por el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (CIDE), con una espe-
cialidad en Gobernanza Global por el German Devel-
opment Institute (DIE), con dos maestrías, una en 
Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO SEDE 
MÉXICO) y otra en Política Educativa Internacional en 
la Escuela de Educación de Harvard. Es alumni de la 
Harvard Kennedy School y de la Yale School of Man-
agement por cursos de profesionalización que ha 
cursado.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como: 
Consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (INEE) del 2018 
al 2019 y titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de Puebla de 2015 a 2018.

A nivel internacional es fellow del grupo de Salzburg Global Seminar. En marzo del presente año, fundó junto con 
especialistas en educación de Canadá y el Reino Unido la Global Online Learning Alliance (GOLA), y junto con investi-
gadores educativos de la región latinoamericana constituyeron la Red de Educación Local: retos y perspectivas 
(REDUL) en el que se promueve un acompañamiento a tomadores de decisiones a nivel estatal en México.

Forma parte de la Red de Mujeres por la Educación en México (MuxED). Sus temas de interés son la implementación de 
políticas públicas con enfoque en primera infancia, equidad, aprendizaje a través del juego, innovación y prospectiva 
en la educación. Es una convencida de la urgencia de empoderar a las niñas y a las mujeres desde y en la educación.

En el ámbito académico, cuenta con diversas publicaciones y artículos en revistas arbitradas que abordan la urgente 
necesidad de actuar en lo local para impactar en lo global.

Fue directora de Cooperación Internacional en Radix Education una consultoría educativa que promueve proyectos y 
programas educativos con un enfoque sistémico en América Latina y cofundadora de Kinich School, una escuela 
global en línea.

Actualmente es Directora Ejecutiva de Fundación JUCONI México y consultora educativa de varias organizaciones 
nacionales e internacionales.

Cuenta con 20 años de experiencia profesional en diver-
sas instituciones públicas, asociaciones de la sociedad 
civil y organismos internacionales como el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico (CINVESTAV), Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE) y la Facultad Latino-
americana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede México. 
Ha sido asesora y consultora en el desarrollo de proyec-
tos de investigación en temas relacionados con 
educación comparada, uso de nuevas tecnologías en la 
educación, aprendizaje a lo largo de la vida y educación 
para el desarrollo sustentable.

Desde el 2018 es embajadora del Aprendizaje a través 
del Juego de la Fundación Lego e integrante de funda-
ciones que atienden a niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad en México como Fundación Becar y Casa 
del Sol. Es integrante del Comité Ejecutivo de Karanga, 
movimiento global para impulsar el desarrollo de habili-
dades socioemocionales.
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