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La Dra. Verónica Rodríguez es Profesor-Investigador de Tiempo Completo Titular A 
(Definitivo) de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (U.A.E.M). Estudió la carrera de Q.F.B. y la Maestría en Ciencias (Farmacia-
Química Farmacéutica) en la Facultad de Química de la U.N.A.M., bajo la asesoría de 
la Dra. Rachel Mata Essayag Obtuvo el grado de Doctor of Philosophy, de la 
Universidad Técnica de Dinamarca bajo la asesoría del Dr. Søren R. Jensen. Con la 
tesis de licenciatura obtuvo mención honorifica y la medalla Gabino Barreda al termino 
de la Maestría en Ciencias Químicas, UNAM. Tiene una amplia experiencia docente, 
como Profesor de asignatura, Facultad de Química, UNAM, Profesor investigador 
tiempo parcial, Departamento de Farmacia, Esc. Nal. de Ciencias Biológicas, IPN, 
Profesor de carrera de medio tiempo, Escuela de Q.F.B., Universidad Femenina de 
México, Profesor de carrera de tiempo completo, Campus Chapultepec, Universidad 
del Valle de México, Profesor Investigador de Tiempo Completo Asociado C, Facultad 
de Farmacia, UAEM. Es miembro del SNI desde el 2001 de manera ininterrumpida, 
actualmente es nivel 1 y miembro del Sistema Estatal de Investigación desde su 
creación. En el posgrado en Farmacia imparte las clases de Farmacognosia y Química 
de Productos Naturales. La Dra. Verónica Rodríguez ha sido miembro del Consejo 
Técnico, Consejo Interno de Posgrado de la Facultad de Farmacia y miembro del 
Consejo Universitario por la Facultad de Farmacia, también ha sido Coordinadora del 
Paquete Terminal “Diseño y Producción de Fármacos”, y Coordinadora del Posgrado 
de la Facultad de Farmacia. También es miembro de la Phytochemical Society of 
Europe, de la American Chemical Society, y de la Asociación Farmacéutica Mexicana. 
Es árbitro de varias revistas de prestigio internacional. Su grupo de investigación 
desarrolla una línea de investigación consistente en el aislamiento y caracterización de 
compuestos naturales bioactivos, de interés agroquímico y medicinal, a partir de 
especies vegetales que pertenece al orden de las Lamiales con interés primordial el 
estudio de plantas con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes y 
citotóxicas, con el fin de validar su uso popular. Los aspectos más relevantes durante 
el desarrollo de esta amplia línea de investigación han sido la validación científica de 
los usos que se le atribuyen a algunas plantas en las prácticas médicas alternativas de 
México, y la formación de recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado. Entre su 
productividad cuenta más de 30 presentaciones en Congresos Nacionales e 
Internacionales, 15 artículos Internacionales en revistas indizadas, ha dirigido 22 tesis 
de Licenciatura dirigidas, 9 tesis de Maestría dirigidas, 3 tesis de Doctorado dirigidas y 
ha impartido cerca de 60 cursos de Licenciatura y posgrado. Actualmente es Directora 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
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