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Originaria de la Ciudad de México, Ingeniera Química por la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con Diplomados en Gestión 
de Centros de Educación Continua y en Ciencias de la Tierra ambos por la UNAM. Además 
de una Certificación de Asesora en Línea por el Bachillerato a Distancia B@UNAM y 
diversos cursos relacionados con el Uso de Nuevas Tecnologías y su Aplicación en la 
Educación a Distancia. 
 
En su trayectoria académica y profesional tiene experiencia en formar nuevas áreas en las  
organizaciones; como es el caso de la Unidad de Educación Continua y a Distancia y las 
Secretarías Técnicas en el Instituto de Geofísica y en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. 
En otras instituciones como Petróleos Mexicanos también implementó el uso de nuevas 
tecnologías en el trabajo como son la Computadora Personal, redes locales y uso de correo 
electrónico que modificaron procedimientos administrativos. 
 
Ha desarrollado y coordinado proyectos de trascendencia nacional en la docencia, difusión y 
divulgación del quehacer académico del Instituto de Geofísica, entre los que destacan: Por 
vez primera se implementó la educación a distancia en el Instituto de Geofísica desde el año 
2002. Esta nueva modalidad de educación ha sido compartida también al Posgrado de 
Ciencias de la Tierra con la implementación de la Videoconferencia para la Educación 
Superior; ha elaborado contenidos de las Ciencias de la Tierra para la Educación Satelital 
(EduSat) y canales de TV educativa, así como para TV UNAM; creó el Canal YouTube 
Institucional como plataforma de actualización profesional; ha fomentado la actualización 
del personal docente en el uso de tecnologías en la educación, logrando la participación de 
dos investigadores con el desarrollo de cursos en línea para la plataforma internacional 
COURSERA; además por su participación en la Red de Educación Continua contribuyó de 
manera fundamental a la definición del primer Reglamento General de Educación Continua 
de la UNAM. 

Con su trabajo ha logrado una implementación progresiva de la educación continua y de las 
actividades de extensión educativa en el Instituto de Geofísica, de tal modo que la comunidad 
académica se ha familiarizado con las nuevas herramientas educativas y recurre a la Unidad 
de Educación Continua y a Distancia para la organización de cursos y diplomados, así como 
para la difusión de las investigaciones a través de TV Educativa y de otros medios 
audiovisuales. 
 
Por lo tanto, el trabajo que la Ing. Cortina realiza es estratégico pues coadyuva en una difusión 
más amplia de la información generada por la comunidad científica del Instituto de Geofísica. 
Además, garantiza que los contenidos de los cursos y diplomados sean de calidad y acordes 
al público al que se dirigen, y le proporciona formalidad a todas las actividades de extensión 
educativa y a las constancias académicas que emite el Instituto de Geofísica. 
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CICM, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el 19 de febrero de 1955. Realizó 

todos sus estudios en la Ciudad de México y a partir de la preparatoria ingresó a la UNAM 

donde estudió la licenciatura en Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería y sus 

estudios de posgrado en el ahora Posgrado en Ciencias de la Tierra, donde obtuvo su 

doctorado en Geofísica (Sismología y Física del Interior de la Tierra) en 1994, con una 

tesis sobre anisotropía magnética (AM).  

Actualmente labora con el grupo de Paleomagnetismo en el Departamento 

Geomagnetismo y Exploración del IGf, donde tiene el nombramiento de Técnico 

Académico Titular C, nombramiento de PRIDE C e Investigador Nacional nivel 1 del SNI. 

Sus actividades se relacionan con el estudio del magnetismo de rocas, paleomagnetismo 

y particularmente, con estudios de AM aplicada, tema en el que tiene publicado un libro 

corto en la serie de Monografías del IGf, uno de los pocos textos en español sobre el 

tema. Parte de su actividad la dedica a la docencia, colaborando semestral o anualmente 

en la impartición de cursos en la facultad de Ciencias y ocasionalmente como profesora 

invitada, asesora de estudiantes, jurado o directora de tesis en el Posgrado en Ciencias 

de la Tierra. Y otra parte a actividades editoriales. 

Se inició como Técnico Académico Asociado B en 1987 y obtuvo su última promoción a 

Titular C en el 2000. Su labor como T. Académico requiere un alto grado de especialidad 

y gran responsabilidad en el producto final de la investigación. Efectúa apoyos ya sea en 

una sola actividad de campo / laboratorio en diversas investigaciones; algunas de ellas 

en proyectos internacionales sobresalientes de alta responsabilidad (ej. MexiDrill 

Perforación profunda en la cuenca de Chalco, International Continental Scientific Drilling 

Program). O bien desarrolla series diversas de actividades de laboratorio en las 

investigaciones, particularmente de AM, realizándolas cuidadosa, confiable y 

destacadamente e incluso llega a coordinar e integrar todo el conjunto de trabajo de 

laboratorio y/o campo en investigaciones selectas, de manera extraordinaria. Como 

resultado de este trabajo tiene 29 artículos, con poco más de 145 citas independientes. 



La Dra. Caballero ha ocupado cargos académico-administrativos o de representación en 

el IGf, como el de Secretaría Técnica en lapso 1997 a 2005 y consejera interna por 

elección en lapso 2013-2015. Ha realizado labores editoriales en el Consejo Editorial de 

Geonoticias, boletín de difusión del IGf. (n. 35 a n.100), editora de Serie Infraestructura 

Científica y Desarrollo Tecnológico del IGf. (2001 – 2005) y actualmente es editora de la 

Revista electrónica Latinmag Letters (ISSN 2007-9656) a partir de 2011. 

Su labor docente se inició en 1982, primero en la Facultad de Ingeniería impartiendo las 

asignaturas de “Sedimentología” e “Interpretación de Cartas”, de la licenciatura en 

ingeniería geológica. A partir de 1998 en la Facultad de Ciencias, con la asignatura de 

“Ciencias de la Tierra” de la licenciatura en Biología, cambiando en 2013 a 

“Sedimentología y Estratigrafía” de la licenciatura de Ciencias de la Tierra, donde también 

ha impartido “Introducción a Ciencias de la Tierra” e “Interacciones e Historia de los 

Sistemas Terrestres”, así como ocasionalmente “Geología” en el Posgrado en Ciencias 

de la Tierra. Adicionalmente la Dra. Caballero coordinó el primer “Diplomado para la 

Enseñanza de Ciencias de la Tierra para el Bachillerato” organizado en el IGf en el 2000, 

a partir del cual se establecieron contactos y definieron intereses académicos para la 

posteriores diplomados, como el de “Diplomado en Tiempo, Clima y Ambiente” en 2006 

en el cuál también colaboró. 

Como complemento a las asignaturas que imparte, la Dra. Caballero tiene publicado su 

material didáctico en línea, parte del cual ha sido incorporado a la red universitaria del 

aprendizaje (RUA) y es de destacar que varios de los contenidos que cubre con este 

material, son de los primeros en ser referidos en los buscadores en español como el 

Google, motivo por el cual son usados por diversos académicos en México y América 

Latina para fines docentes. Estas publicaciones y su labor en los diplomados ha sido 

motivo para invitar a la Dra. Caballero a impartir más de 20 pláticas de divulgación en 

diferentes planteles del Bachillerato y eventos de divulgación de la UNAM y de otras 

instituciones educativas y a desarrollar textos cortos de divulgación en medios educativos 

informales en línea del IGf o impresos de revistas culturales populares. 

Durante toda su trayectoria, la Dra. Caballero se mantiene actualizada mediante cursos 

en diversos aspectos, tanto académico como técnicos para el desarrollo de su trabajo.  


