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Verónica Puente Vera nació el 26 de octubre de 1972 en el entonces Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México; es Actuaria por la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Maestra en Ciencias Matemáticas por la Michigan 
Technological University. 

Ha laborado en distintos espacios como maestra y profesora de Matemáticas, Inglés y 
Español como en la Facultad de Ciencias en la UNAM, la Michigan Technological University, 
el Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Programa 
de Educación Superior para los Centros de Readaptación y en la University of the People. 

Fue la representante mexicana en el programa US DOE High School Honors Research 
Program" Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia Illinois, J une, 1990; obtuvo varias 
becas para estudios y apoyo a la investigación. También ha participado en diversos 
Congresos de Matemáticas. 

Trabajó en el Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos, en IBM de México, y 
Reaseguros Alianza. Es cofundadora del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM y fue 
presidenta de la Comisión Mixta de Tabuladores. 

Desde su llegada por segunda ocasión en 2013 a Estados Unidos, ha participado activamente 
en distintos eventos apoyando a la comunidad migrante. 
Ha marchado acompañando a los Dreamers en sus peticiones. Ha participado en diversas 
manifestaciones en el Consulado de Nueva York y otros espacios, exigiendo justicia por la 
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por la liberación de N estora Salgado y 
justicia para los padres de los niños de la Guardería ABC. También ha participado con 
distintas organizaciones en el acopio de recursos para los damnificados en México por los 
terremotos y en Puerto Rico por algunos huracanes. 
En 2019 participó en las mesas de trabajo organizadas por la ONU con el tema de violencia 
a las mujeres. 

Participó en la organización y logística para recibir al ahora Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador en 2017 en NY, creando a partir de ese momento vínculos con un 
mayor número de personas, formando comités de morena, promoviendo la credencialización 
en todos los consulados sobre ruedas en el área Tri- estatal, logrando que los indígenas 
mexicanos tuvieran un trato menos discriminatorio, contando con traductores y personas con 
paciencia para atenderlos; acudió a los eventos organizados para debates de los 
representantes de los partidos políticos contendientes por la Presidencia organizado por la 
Universidad de NY y el INE, participó en desfiles en NY y NJ y varios eventos para promover 
la credencialización para poder votar en las elecciones de 2018, incidiendo en el gran triunfo 
con el 53.9% de los votos en 2018. 
Ha organizado reuniones de personas como Omar el 44 con la comunidad migrante y otros 
en la Ciudad de Nueva York. 
Para poder ayudar aún más a los connacionales, realizó un Diplomado en Salud, trabajando 
sin salario en el consulado mexicano desde la ventanilla de Salud y la Unidad Médica móvil, 
orientando a la gente en temas de salud. 
En 2019 participó con varios connacionales en las jornadas organizadas por el IME, 
presentando varias propuestas en las distintas mesas de trabajo. 



Desde la pandemia ha trabajado como voluntaria armando despensas y entregándolas desde 
los distintos puntos que las organizaciones proponen como Queens, la Ciudad de Nueva York 
y Passaic, NJ. También, vía telefónica ha trabajado como voluntaria siendo traductora e 
intérprete en hospitales de NY. Sigue su educación en estudios de Medicina Tradicional China 
vía remota. 

Actualmente es candidata a Diputada Migrante en la Ciudad de México por el Partido Morena. 
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Mi convicción es promover y reflexionar constantemente en los Derechos 

de los Migrantes con especial atención en la migración infantil. 

Nací en la Ciudad de México, terminé la carrera de Ciencias de la 

Comunicación y trabajé durante varios años en la Feria Internacional del 

Libro del Palacio de Minería como coordinadora de Prensa y Difusión. 

Posteriormente, me incorporé y colaboré más de tres años en TvUNAM 

como coordinadora de información y guionista de varios programas de 

divulgación científica y cultural en formato revista que se difundían en 

diferentes canales de la televisión mexicana. 

Desde hace varios años vivo en Europa, primero estuve dos años en 

Rotterdam, Holanda, donde trabajé y colaboré en una fundación que daba 

ayuda y orientación de todo tipo a personas migrantes provenientes de 

México y otros países de América Latina, recién llegados a vivir a Holanda. 

Posteriormente fui a Barcelona, España, donde llevé a cabo estudios de 

maestría y doctorado en Educación y Comunicación. 

Trabaje en varios proyectos con el Ayuntamiento de Barcelona en los 

cuales han estado siempre presentes las diferentes necesidades que tiene 

un migrante cuando llega a un país diferente al de origen. Colaboré 

durante dos años con Educación sin Fronteras trabajando en diferentes 

proyectos, principalmente en Aulas de Acogida para ayudar a los migrantes 

en su proceso de adaptación con proyectos educativos y culturales. 

Además, he formado parte de varios grupos de investigación relacionados 

con la educación y difusión de la lectura relacionado en diferentes 

vertientes con la población migrante. Desde hace unos años mi trayectoria 

profesional dio un giro y trabajo en la iniciativa privada como consultora, 

pero no he dejado de colaborar cuando me solicitan en proyectos de 

investigación, como revisora en revistas de carácter científico, educativo y 

cultural. 


