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Nivel Académico 
Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación 
Universidad José Vasconcelos (2002) 

 
Cedula Profesional: 08738790 

 
Área de conocimientos 

 
Comunicación, Derechos Humanos de 

las Mujeres, Niñez Adolescencia, 
Género y Feminismo.  

 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMADOS. 
 

• Diplomado de Enfoque Basado en los Derechos Humanos en las Políticas 
Públicas (2018). 

• Diplomado en Intervención Psicosocial con Niñas, Niños y Adolescentes en 
Situación de Emergencias y Desastres (2015). 

• Diplomado en Internacional de Estudios de las Mujeres, Feminismos y 
Descolonización (2014).  

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



• Diplomado de Estandarización de bases y procedimientos para la atención 
de la violencia de género contra las mujeres (2006).  

• Diplomado en Investigación desde la Perspectiva de Género (2003).  
 
 
SEMINARIOS 

• Seminario Democracia, feminismo y práctica política. (2015) 
• Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. (2014) 

• Seminario Acceso de las mujeres indígenas a la justicia. (2013) 
 
CURSOS Y TALLERES 
 

• Taller sobre la NOM-46 Para la prevención y atención de la violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres con el Instituto de Liderazgo Simone 
de Beauvoir (2018). 
 

• Taller Desmontando el Amor Escuela Secundaria Federal “27 de 
Septiembre” Santiago Cacaotepec, Etla. (2018) 
 

• Taller “Autocuidado a mujeres referentes de género” en las radios 
comunitarias, con Ojo de Agua Comunicación A.C. (2018) 
 

• Curso-taller de Prevención de la Violencia de Género, y Conciliación de la 
vida familiar y laboral; del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
SDN, de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. (2017-2018) 
 

• Talleres de Anticoncepción y Acompañamiento Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en Oaxaca. (2014 al 2017) 
 

• Talleres Género y Feminismo, Derechos Humanos de las Mujeres; de 
Niñas, Niños y Adolescentes; Derechos Sexuales y Reproductivos; 
Autoestima y Fortalecimiento, Lenguaje incluyente en la Colectiva 
Feminista Mujeres Lilas. (2007-2018) 
 

• Taller Equidad: el respeto es la ruta, del Programa Equidad de Género y 
Habilidades para la Vida (SEP). (2012) 

 
 
 
 



CONGRESOS 

• VI Congreso de la Infancia y la Adolescencia  
 
 
 
 
 

• Actualmente Directora de Equidad y Género de Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (DIEG-UABJO). 
 

• Equipo de producción del programa radiofónico Feministas al Aire (2018). 
 

• Coordinadora técnica y de difusión del diplomado “Teatro Popular para la 
intervención Social” (FONCA 2016-2017). 
 

• Coordinadora del  proyecto “Marco normativo y participación ciudadana de 
las mujeres para la equidad de género” (INMUJERES) en Santiago 
Yosondúa, Oaxaca.  
 

• Consultora en temas de género, principalmente temas de autoconciencia 
feminista; prevención y atención de la violencia; derechos sexuales y 
reproductivos; periodismo con perspectiva de género y derechos de la niñez 
y adolescencia con organismos de la Sociedad Civil e instituciones de la 
administración pública. 
 

• Jefa del Departamento de Atención Ciudadana del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia DIF Oaxaca (2016). 
 

• En el departamento de Política Pública del Sistema Local de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Oaxaca (2014-2016).  
 

• Consultora técnica-operativa del “Plan de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia en el Municipio de Oaxaca de Juárez” (RIE-Oaxaca 2012). 
 

• Gestora Social y de Vinculación Institucional del Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas, realizó el Mapeo de programas federales, 
estatales y municipales en beneficio de las mujeres, niños, niñas y jóvenes. 
(PAIMEF2012). 
 

• Colaboradora en el departamento de capacitación y especialización del 
Instituto de la Mujer Oaxaqueña (2012). 

Experiencia laboral 



 
 
 
 
 

• Módulo “Interrupción del embarazo una realidad social” en el Diplomado 
Prevención del Embarazo en Adolescentes del Grupo de Estudios de la 
Mujer Rosario Castellanos A.C. 
 

• Módulo “Habilidades personales y colectivas” en el Diplomado Participación 
Política de la Mujer y Liderazgo para la toma de decisiones. CIDEH 
Impulsa A.C 
 

• Instructora del programa Córtale a la Violencia contra las Mujeres de la 
Regiduría de Igualdad de Género y de Derechos Humanos del municipio 
de Oaxaca de Juárez. 
 

• Coordinadora del Seminario Igualdad de Género en las Políticas Públicas 
de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña.  
 

• Instructora del curso-taller de Prevención de la Violencia de Género del 
Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN 2017, de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional de la (UNAM). 
 

• Foro “Nuestra voz, nuestros derechos” por la participación de niñas, niños y 
adolescentes en el estado de Oaxaca. 
 

• Foros Decisiones Libres para el buen vivir para la Red por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos en Oaxaca. 

 
 
 
 
 
PONENCIAS 

• Ponente en el Sistema DIF Oaxaca, Secretaría de Administración del 
Gobienos del Estado de Oaxaca, el marco de la campaña del Día Naranja 
contra la violencia a niñas y mujeres. 

 
 
PUBLICACIONES 
 

Docencia 

Datos relevantes 



Equipo de investigación del libro La Otra Mirada, Periodismo de Género en 
Oaxaca. 
 
Productora y conductora del programa radiofónico Feministas al Aire en Radio 
Universidad de Oaxaca. 
 
 
RECONOCIMIENTOS. 

 
• Por la organización del Foro “Decisiones libres para el buen vivir”, en el 

marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Ddeser/ 
UABJO. Oaxaca de Juárez, Oax. Mayo 2015. 
 

• Por la coordinación en el Foro “Por la participación de niñas, niños y 
adolescentes en el estado de Oaxaca. Nuestra voz, nuestros derechos”. 
SE-SIDNNA/UNICEF. Oaxaca de Juárez, Oax. Marzo 2016.   
 

• Por la organización del Foro conmemorativo “Decisiones libres para el 
buen vivir”, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres. Ddeser/H. Congreso del Estado de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, 
Oax. Mayo 2016. 
 

• Por la participación en el seminario – taller sobre el “Enfoque de Derechos 
Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Defensoría de los derechos 
humanos del pueblo de Oaxaca/ CEDNNA/ CANICA A.C. / FONI. 2016. 
 

• Por la dirección del “taller para la prevención de la violencia de género”. 
Secretaría de la Defensa Nacional. Miahuatlán, Oax. Octubre 2017. 
 

• Por la impartición del Módulo V Habilidades personales y colectivas del 
diplomado en “Participación política de la mujer y liderazgo para la toma de 
decisiones” del proyecto 59 Diálogos Magenta: Agenda común pública con 
enfoque de género para la participación política de la mujer y el desarrollo 
social de la democracia en el estado de Oaxaca. CIDEH 
IMPULSA/PROEQUIDAD. Oaxaca de Juárez, Oax. Noviembre 2017. 
 

• Por su participación como ponente en el Diplomado Prevención del 
Embarazo en Adolescentes en la Casa de la Mujer “Rosario Castellanos”. 
Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” A.C. Abril 2018. 



• Por la facilitación del tema “Autocuidado a mujeres referentes de género en 
las radios comunitarias”. Ojo de Agua Comunicación/ KCD/ Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo. Junio 2018. 
 


