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licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM (1993-1998), obteniendo
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Massieu Trigo en el Departamento de Neuroquímica del Instituto de Fisiología Celular, UNAM.
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investigación enfocado al estudio espectroscópico de interacciones metal–proteína que son
relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson y
enfermedades priónicas) y degenerativas (diabetes y cataratas). Su trabajo de investigación ha
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MIT-SeedFunds-Mexico y por Conacyt, éste último através de proyectos de ciencia básica y de
convenios bilaterales con EUA. Le ha sido otorgada la Beca L’Oreal-UNESCO-AMC para
Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca del Programa de Estancias de Verano en E.U. para
Investigadores Jóvenes AMC-FUMEC en 2013, la Beca Fulbright-García Robles para realizar
una estancia sabática en el Departamento de Biología del Massachusetts Institute of Technology
con el Prof. Jonathan A. King en 2014-2015; y la Cátedra Marcos Moshinsky 2016 en el área
Químico-Biológicas. Liliana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005, y
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