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Correo electrónico: fobam.sisemh@jalisco.gob.mx

Capacitadora en Prevención del Abuso Sexual Infantil, Perspectiva de
género y Derechos de la niñez Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre
Mujeres y Hombres (SISEMH) Guadalajara, Jalisco
Desde junio de 2019 hasta septiembre de 2019
*Responsable del diseño del programa y el contenido de las
capacitaciones dirigidas a profesionales que trabajan con la niñez y
familias
*Sistematización de la información generada a partir de las capacitaciones
*Diseño de instrumentos de recogida de información para la alimentación
de los indicadores y la evaluación de las actividades.

Colaboradora especializada Instituto de las Mujeres en Guadalajara
Guadalajara, Jalisco
Desde febrero de 2016 hasta mayo de 2019
*Responsable del seguimiento y monitoreo y ejecución del programa
“Próxima estación: igualdad” dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años,
cuyo objetivo es la prevención de la violencia de género desde la niñez
y la promoción de los derechos de niñas y niños.
*Coordinación de los cursos de verano “Próxima estación: igualdad”
dirigido a niñas de 6 a 12 años, cuyo objetivo es promover el
empoderamiento de las niñas y la prevención de las violencia de género
y la violencia sexual
*Responsable del seguimiento y monitoreo y ejecución del programa
“Mi cuerpo, mi territorio” dirigido a adolescentes, cuyo objetivo es
promover los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y
jóvenes, la prevención del embarazo adolescente y la prevención de la
violencia sexual.

*Enlace de transparencia y archivo de la coordinación “Igualdad en la
ciudad”.
Integrante de la colectiva “Antimusas”Guadalajara, Jalisco
Desde enero del 2018 hasta la actualidad
Colectiva feminista que busca deconstruir las concepciones sobre el amor,
la sexualidad y prevenir las violencias contra las mujeres a través de una
estrategia de educación democrática.
https://www.facebook.com/antimusas/?ref=br_rs

Promotora de lectura infantil y juvenil Ediciones Tecolote Guadalajara,
Jalisco
Desde noviembre de 2012 hasta diciembre de 2018
Promotora, coordinadora de stand y atención a editoriales y clientes
durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Promotora de lectura y literatura infantil y juvenil periódico El
informador Guadalajara, Jalisco Desde septiembre de 2010 hasta
diciembre de 2011
*Promotora en escuelas primarias
* Capacitación y coordinación de personas lectoras voluntarias y tallerista
infantil
*Asistente de investigación sobre hábitos lectores de niñas, niños y
adolescentes

Licenciatura en Relaciones Internacionales Universidad de Guadalajara Guadalajara, Jalisco
Desde agosto de 2011 hasta diciembre de 2015
Intercambio académico Universidad de Berlín Berlín, Alemania
Desde marzo de 2014 hasta agosto de 2014
*Becaria de la Universidad Libre de Berlín
Delegada juvenil Mar Adentro A.C. Guadalajara, Jalisco
Marzo de 2018
Integrante de la delegación. ante la cumbre anual de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer (CSW62) de la ONU en Nueva York.

Escuela de Liderazgo político para Mujeres Jóvenes e Indígenas del Estado de Jalisco Equipos Feministas
A.C. IEPC Jalisco y el Instituto Jalisciense de las Mujeres Guadalajara, Jalisco
Desde julio de 2017 hasta 2020
Contexto de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en México; adelantos y obstáculos en
materia legal y educativa Colectivo latinoamericano Emma Goldman A.C. Guadalajara, Jalisco
Del 16 agosto al 6 de septiembre del 2018
Diplomado en línea: Aplicación de los Derechos Humanos en la Seguridad Nacional Universidad de
Barcelona Guadalajara, Jalisco
Septiembre de 2018
*Becaria del Instituto Mexicano de la Juventud
Herramientas para la incidencia política en materia de igualdad de género y DD HH de las Mujeres Equipos
Feministas A.C. y el InMujeres GDL Guadalajara, Jalisco
Diciembre de 2017
Seminario en línea: Género, sociedad y pensamiento crítico Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y
Instituto de Estudios Críticos Ciudad de México
Octubre de 2017
Seminario sobre Derechos Humanos Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y la Fundación
Filantrópica Victoria Mafervick Guadalajara, Jalisco
Septiembre de 2017
Capacitación para el trabajo con niñas, niños y adolescentes en condición hospitalaria Alas y Raíces Jalisco
y Secretaría de Cultura Jalisco Guadalajara, Jalisco
Junio de 2017
Verano de investigación Universidad de Guanajuato Guanajuato, Guanajuato
Desde junio de 2015 hasta agosto de 2015
*Becaria de la Universidad de Guanajuato
El producto del verano de investigación fue la redacción del artículo:
"Mujeres: textos y contextos a través de sus relatos de sus historias de vida" que se publicó en la revista
Jóvenes en la ciencia de la Universidad de Guanajuato.
Diplomado "Un camino hacia la literatura" IBBY México y el periódico El informador Guadalajara, Jalisco
Septiembre de 2010
Diplomado para la promoción de la lectura y de la literatura infantil y
juvenil.

