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Nacida en la Ciudad de México el 5 de Enero de 1966, realizó sus estudios en la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde recibió su título de
Ingeniero Bioquímico Industrial el 12 de febrero de 1989, y obtuvo sus grados de
Maestra en Ingeniería Química en 1992, y de Doctora en Ciencias Básicas e
Ingeniería el 28 de Noviembre de 1999. Realizó su posdoctorado en el Instituto de
Biotecnología de la UNAM, de 1997 a 1999, y se desempeñó como investigadora
por proyecto hasta el año 2000 en ese Instituto.

Un hecho fundamental en su vida académica y profesional, fue que en Abril del
2001, se integró al Centro de Biotecnología Genómica CBG del IPN en Reynosa
(Tamaulipas) como investigadora, cuando el CBG tenía dos años de fundado en
el acuerdo aprobado por el Consejo General Consultivo del IPN, en su Segunda
Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de noviembre de 1999. Fue así que los
trabajos de la doctora Claudia Patricia Larralde Corona se integraron a la
misión de realizar investigación científica y tecnológica, y forma recursos
humanos a nivel posgrado en el área de la biotecnología y llevar a cabo
proyectos de investigación científica básica y aplicada y de desarrollo
tecnológico con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social.
La doctora Claudia Patricia Larralde Corona se ha destacado en el CBG por el
desempeño de actividades docentes y sus cargos académicos administrativos
han sido miembro del Consejo General Consultivo ciclo escolar 2001- 2002 y
ciclo escolar 2002- 2003, así como Jefa del Departamento de Investigación del
CBG en el año 2003. También fungió como encargada de la Subdirección
Académica y de Investigación del CBG del 8 de Junio del 2007 al 15 de Mayo
de 2011, teniendo bajo su responsabilidad uno de los cargos importantes para
los alumnos del CBG, como coordinadora del Programa de Maestría en Ciencias
en Biotecnología Genómica, y actualmente es miembro activo del núcleo
académico básico del Doctorado en Ciencias en Biotecnología, primer
programa impartido en Red en el Instituto Politécnico Nacional a partir de 2008.
La Dra Larralde ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores en
nivel I de manera continua desde Enero de 2004 a la fecha, en virtud de sus
logros en la realización de trabajos de investigación original de alta calidad y
en la formación de recursos humanos especializados.
El Colegio de Profesores del CBG la nombró Maestra Decana por la Comisión
de Elección del Maestro Decano el 17 de febrero del 2006, y en Mayo del
2007 recibió su nombramiento oficial de manos del doctor Enrique Villa
Rivera. Con 10 años siendo decana, la maestra esboza que esta, es una
distinción muy alta y complicada, ya que implica no solamente ser la
“memoria” de nuestras unidades, sino además contar con experiencia
administrativa y conocimientos de normatividad como para poder asesorar
adecuadamente a quien lo solicite de la comunidad politécnica.

