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F i c h a C u r r i c u l a r 
 

 

Nacionalidad: Mexicano 

Dirección: Xalapa, Veracruz 

 

 

Formación académica 

A) Licenciatura: Lic. Sociología U.A.B.C.  (2007-2011)    Titulada. Mención 

Honorífica. 

B) Especialidad en Educación: Ciencias de la Educación. Terminada. 25 de 

septiembre 2015.  Mejor Promedio. 

C) Maestría en Educación: Terminada 18 de junio de 2016.  Mejor Promedio. 

Título en trámite. 

D) Coordinador del Colegio Mexicano de Sociología COLMES (Zona Norte). 

 

Otros cursos y participaciones: 
 
Ponente en el Foro del Día Internacional de la Mujer en CECyTE Las Águilas 
Tijuana Baja California, 7 de marzo de 2019. 
 
Acreedora al PREMIO MEXICANO A LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA 
(Primer Lugar a nivel nacional, Dra. Margarita Urías Hermosillo, por ser el mejor 
trabajo que contribuye en la praxis a la reflexión y al cambio social, “La inserción 
laboral de los migrantes haitianos en Tijuana, a un año de su llegada. Estudios de 
caso”, octubre 2018). Premio otorgado en el II Congreso Mexicano de Sociología. 
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Continuamente participo como Sinodal en los exámenes profesionales a nivel 
Licenciatura. 
 
Participante en el Taller de Ingreso al Sistema FIMPES: “La FIMPES Y LOS 
REQUISITOS DE Elegibilidad”, en febrero 2018. 
Curso en Formación de Instructores tomado del 3 al 18 de febrero del presente. 
Mismo con una duración de 40 horas. Impartido por: Grupo de Enseñanza, 
Desarrollo e Investigación en Salvamento Acuático A.C. GEDISA. 
Miembro activo y representante de la zona norte del país, del Colegio Mexicano de 
Sociología.  
 
Participante en el Congreso Mexicano de Sociología como: coordinadora de mesa, 
comentarista en mesa de diálogo, conversatorio con vicepresidentes del COLMES 
y participante con ponencia misma por la cual me encuentro nominada al primer 
lugar al Premio Mexicano a la Investigación Sociológica por el trabajo que mejor 
contribuye en su praxis a la reflexión y al cambio social, siendo este un premio a 
nivel nacional. El Congreso fue realizado en CDMX en el mes de noviembre y 
están pendientes los resultados de las nominaciones.  
 
Taller de Habilidades Directivas por parte de la Universidad de las Californias 
Internacional en julio 2017. 
Participante en el proceso de acreditación de la Universidad de las Californias 
Internacional de FIMPES (acreditación en curso). 
 
Colaboradora en el proceso de Acreditación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la UDCI, por parte del CEPPE, acreditada en el mes de septiembre 
2017. 
 
Asistente al Curso de Prevención y Extinción de Incendios y uso de manejo de 
extintores. Impartido por Ambulancias y Servicios Médicos Especializados. Mayo 
2017. 
 
Coordinadora del Foro de Sociología de la Educación sobre la Implementación de 
Proyectos Comunitarios en Tijuana B.C. (En ambos turnos), derivado de la 
impartición de la materia de Sociología de la Educación. Presentados por alumnos 
de dicha asignatura como resultado de la implementación de proyectos 
comunitarios en Tijuana. Abril 2017. 
 
Asistente al Curso de Evacuación y Resguardo. Impartido por Ambulancias y 
Servicios Médicos Especializados ASME. Abril 2017. 
Asistente al Curso de Formación de Brigadas de Búsqueda y Rescate. Impartido 
por Ambulancias y Servicios Médicos Especializados ASME. Abril 2017. 
Colaboradora en el proceso de acreditación de la Licenciatura en Psicología de la 
UDCI, por parte de CNEIP, 2017. 
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Curso en línea: Resiliencia Nómica. Impartido por el Instituto Internacional de 
Investigación para el Desarrollo IIIDn104X a través de Plataforma Educativa 
México X de la SEP. Abril 2017. 
 
Curso en línea: ¿Cómo son nuestras escuelas? Evaluación de condiciones 
básicas para la enseñanza y el Aprendizaje. Impartido por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación INEE, a través de Plataforma Educativa 
México X de la SEP. Marzo 2017 
 
Jurado de los Prototipos Didácticos, en el “Concurso de Prototipos” Fase Local. En 
el Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 155 “Ricardo 
Flores Magón”. Noviembre 2016. 
 
Participante en el proceso de Acreditación de la Licenciatura en Psicología de la 
UDCI, por parte de CNEIP, misma que se acreditó en noviembre de 2016. 
Invitada participante en un grupo focal con el tema “Derechos Trans”, Universidad 
Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Campus Tijuana, 11 de noviembre de 2016. 
 
Curso de Primeros Auxilios: Cruz Roja Mexicana, 05 de noviembre de 2016.  
 
Curso en línea: “Inducción a la Corrección de Estilo”, impartido por Instituto 
Politécnico Nacional, a través de Plataforma Educativa México X de la SEP, 
agosto 2016. Constancia. 
 
Capacitadora de docentes de la UDCI con el “Taller de Tutorías a Docentes de 
UDCI” los días 9, 10 y 11 de agosto de 2016. 
 
Curso en línea: “ABC para la creación de proyectos culturales”, impartido por 
CENART, a través de la Plataforma Educativa México X de la SEP, julio 2016. 
Constancia. 
 
Curso en línea: “Redacción para todos”, impartido por la UNAM, a través de la 
Plataforma Educativa México X de la SEP, diciembre 2015. Constancia. 
 
Ponencia: Métodos para motivar la comprensión lectora. Revista Académica 
Altamira (Pág. 23), Año 2, Número 9, Publicación trimestral, abril-junio 2015, 
Tijuana, Baja California, ISSN 2007-8854 en: 
https://issuu.com/altamiracut/docs/altamira__9/1 
 
Asesor de ponencia: “El uso del tabaco en los universitarios” presentada por 
Patricia Luanne Martínez Torres, alumna de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación en el 3er. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores de Baja 
California. 
 
Asesor de ponencia: “Descuido de la salud del universitario que trabaja y estudia” 
presentada por Andrea Huerta Godoy, alumna de la Licenciatura en Ciencias de la 

https://issuu.com/altamiracut/docs/altamira__9/1
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Educación en el 3er. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores de Baja 
California. 
 
Asesor de ponencia: “Cómo influye la economía en el rendimiento académico” 
presentada por Cinthya Maribel Gámez Flores, alumna de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en el 3er. Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores 
de Baja California. 
 
Participación en el Curso-Taller de: “Iniciación a la Acreditación de CNEIP”. 29 y 
30 de junio de 2015. 
 
Participación en el Curso-Taller: “Violencia entre las parejas jóvenes. Tipos, 
situación actual y relación entre sexos según investigaciones recientes. 
Concientización y causas de esta problemática”.  UDCI. 07 de abril de 2015. 
 
Participación en el entrenamiento de: Capacitación y desarrollo humano 
“Liderazgo Primer Nivel” , realizado por DESEIN (Desarrollo de Seres Integrales), 
con duración de 30 horas, los días 17,18,19 y 20 de diciembre de 2015. 
 
Participación en: Curso de “Escuela para padres”, impartido por DIF en la 
preparatoria Lázaro Cárdenas. Agosto 2015. 
 
Participación en el Panel: Temática “La Familia”, dentro de la 2da. Semana de 
Ciencias de la Educación de UDCI, 01 de diciembre de 2015. 
 
Participación en: Capacitación de “Tutorías para nivel de Educación Superior”. 
UDCI. Agosto a diciembre 2015. 
 
Participación y Coordinación en: Programa de radio UDCI por internet “La Nota 
Educativa”, durante 3 cuatrimestres. 
 
Asistente a la Conferencia: “El ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y 
los Retos de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia” Mayo 2015. 
 
Curso básico en Derechos Humanos, Segunda Generación: 01 al 19 de 
septiembre 2014  
 
Taller de Formación de Docentes en Educación Superior II, UDCI: agosto 2014 
 
Taller de Formación de Docentes en Educación Superior UDCI: abril 2014  
Escuela para padres: (Recibido en dos ocasiones), la primera en el Jardín de 
niños “Ovidio de Crolly”, ubicado en la colonia Cumbres secc. II y la segunda en el 
DIF de Otay. 
 
Congreso de  Sociología: En mayo 2010 en la ciudad de Guadalajara. 
Participación en el Primer Intercampus de Sociología: Facultad de Humanidades, 
Tijuana, B.C. 18 y 19 de septiembre 2009 
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Participación en un proyecto comunitario, en el Centro Cristiano de Rehabilitación 
para Mujeres, A.C., llevando pláticas de violencia, autoestima, derechos humanos, 
prevención de ETS, entre otras actividades. 
 

Participación en la realización de la primera revista electrónica de la Lic. En 

Sociología en Baja California: así como la realización de un artículo para la misma 

(junto con una compañera), relacionado directamente con el tema de la Cultura 

Vial. 
 

Idiomas: 

Español Lengua materna Inglés Comprensión, oral y escritura  
 

 

 

Experiencia laboral: 
 
Coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y docente frente a 
grupo: Desde enero 2016 a la fecha. Actividades: Atención directa a alumnos y 
docentes de la licenciatura en todos los aspectos; horarios, faltas, seguimiento de 
alumnos con bajo rendimiento, supervisión y seguimiento de la evaluación docente, 
coordinación de Tutorías, atención a varios grupos como tutora, un grupo de clases  
con la materia Sociología de la Educación, coordinación de asignación de horas y 
grupos a los docentes, asignación de horarios, grupos y docentes para los 
alumnos, atención a padres de familia, entrevista y contratación de docentes, 
revisión y seguimiento de plataforma de actividades y calificaciones. Así mismo 
colaboro de manera directa con el proceso de Acreditación de la Licenciatura ante 
CEPPE desde sus inicios hasta la fecha. 
 
Docente en Universidad México y España y en la Universidad Vizcaya de las 
Américas: Desde septiembre de 2018 a la fecha. 
 
Asesor de preparatoria abierta para empleados del grupo OXXO: En 2017 y 2018. 
Coordinación y asignación de actividades de la Expo Feria Educativa, y 
Coordinación del Taller de formación y actualización docente. 
 
Participación continua como Sinodal (Presidente, Secretario o vocal), en los 
exámenes de Titulación de los sustentantes a Licenciados en Ciencias de la 
Educación.  
 
Docente en Universidad Siglo XXI: En las licenciaturas de Educación, 
Administración y Derecho (septiembre-diciembre 2014) 
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Docente en Universidad de la Californias (UDCI): Impartiendo diversas materias en 
la Lic. En Ciencias de la Educación, Lic. En Psicología y Lic. En Derecho (Desde 
enero de 2014) 
 
H. XX Ayuntamiento de Tijuana, B.C.  Asistente de la Directora de 
Responsabilidades de Sindicatura Municipal. Período de agosto 2012 a noviembre 
2013. Jefe Inmediato: Albina Gómez Serna. Actividad: Responsable de la agenda 
de la Directora,  revisión y control de expedientes, personas citadas, control de 
minuta, contestación telefónica y de oficios, recepción y canalización de 
correspondencia, responsable de la carpeta de Sesiones de  Cabildo de la Síndica  
y  responsable de la carpeta del  Acta de Entrega-Recepción de la Dirección de 
Responsabilidades y testigo de la misma. 
 
DIF Municipal.  Promotor comunitario. Periodo de marzo de 2011 a Junio 2012 
Jefe: Lic. Jessica Sánchez    Actividad: Trabajo en las comunidades 
implementando un proyecto  enfocado a la sostenibilidad y sustentabilidad del 
mismo, por parte de los colonos, el proyecto se llevó a cabo en base al POA 
implementado por DIF, así mismo lleve jornadas  comunitarias, pláticas de 
diferentes instituciones, así como la realización e implementación de diferentes 
cursos, talleres y actividades para beneficio de la comunidad; realización de 
canalizaciones a las diferentes instituciones de gobierno y OSC’S, dependiendo de 
la situación o problemática del interesado,  también impartí  el manual de la 
Convención de los derechos de  la niñez con grupos de 4to y 5to grado, (programa 
“Niños Difusores de los derechos de la niñez”).  Trabajé con personas de todas las 
edades. Entre las pláticas realizadas están las de Derechos de la mujer, Derechos 
Humanos, Taller de Abuso Sexual Infantil, Economía familiar etc. Realización de 
pláticas en COBACH siglo XXI, sobre violencia intrafamiliar y violencia en el 
noviazgo. 
 
Banorte Generali.      Promotor de Afore.     Duración: 1 año y ocho meses. 
Jefe Inmediato: Carlos Ezequiel Meléndez Torres.  Gerente Comercial- 
Afore/Pensiones tel 664.340.29.78 
 
Actividad: Asesoramiento y realización de trámites de registros y traspasos de 
derechohabientes del IMSS, para prestarles nuestros servicios administrativos y 
financieros de AFORE Banorte. 
 
INEGI.  Jefe de zona.   Duración: El tiempo que duró el CENSO del 2000. 
Actividad: Supervisión de grupo para la efectiva y veraz información de los 
cuestionarios efectuados, así como revisión y realización de encuestas como 
apoyo a mi grupo. 
  


