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ESCOLARIDAD 
 Estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, Universidad Abierta y a Distancia de 
México. 
 Licenciatura en Relaciones Internacionales.  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U. N. A. M. 
Trámite de titulación con la Tesis: “La exportación de la plata como una opción de desarrollo 
económico para México”. 
 Diplomado de fortalecimiento de capacidades directivas de organizaciones de la sociedad civil. 
USAID 2016 
 Diplomado sobre Violencia de Género, Facultad de Psicología, UNAM. 
 Diplomado en Migración y Gobernanza. Centro de Investigación y Docencia Económica. 2011. 
 Diplomado sobre Agenda Internacional y Política Exterior de México. Instituto Matías Romero. 
Septiembre-noviembre, 2005. 
 Diplomado en Contraloría Social: Ejerciendo el derecho a la rendición de cuentas. Septiembre-
diciembre. 2005. en El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y La 
Universidad Veracruzana. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 Atención al cliente en Amigo Insurance en la Ciudad de Chicago desde marzo 2019 a la fecha. 
 Analista de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. 2016-2018 
 Socia de Conecting Inmigrant Network, Organización Sin fines de Lucro en Estados Unidos. La 
principal actividad ha sido la de impulsar una estrategia de participación ciudadana que culmine en la 
conformación de organizaciones y clubes de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de 
América. 
 Presidenta del Centro de Educación y Formación para el Desarrollo Social, A.C. Instituir, 
consolidar y profesionalizar a dicha organización y posicionar sus tres proyectos principales con el 
objetivo de coadyuvar a reducir la marginalidad y pobreza de sus beneficiarios. 
 Docente de padres de familia en escuelas públicas de Chicago, Estados Unidos como parte del 
programa Stand Up, organización en Illinois, USA 2012-2013. Coordinadora de un programa para 
padres hispanos donde se impartían 12 clases de 2 horas a los padres durante el periodo escolar, en 
dichas clases se propiciaba el diálogo y se intentaba generar un proceso de reconocimiento de 
responsabilidad de los padres para con los hijos en la educación de ellos para que no abandonarán 
la escuela. 
 Directora de relaciones con gobierno de la Organizacion Binational Institute of Human 
Development en Estados Unidos. 2010-2012 Aquí coordinaba la vinculación de la organización con 
instituciones mexicanas, gobierno federal, estatal y municipal intercambiando experiencias y 
propiciando convenios de colaboración para impulsar programas conjuntos, muchos de ellos 
derivados de los hermanamientos entre Ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de 
Chicago, un ejemplo fue organizar un conversatorio con los consejeros del IFE en el 2011 
relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero. 
 Directora de Programa Casa de la Ciudad de México de mayo 2008 a julio 2010. Representaba al 
Gobierno de la Ciudad en Chicago y participaba en diferentes espacios de intercambio, encuentros, 
foros donde la Ciudad de México era invitada por diversas instituciones de los Estados Unidos de 
América. 
 Colaboración en el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito Federal de 
noviembre de 2007 a mayo de 2008. Participación activa de asesoramiento, acompañamiento e 
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implementación del Programa de Atención a Migrantes de la Ciudad de México, así como del 
Programa de las Casas de la Ciudad de México en Estados Unidos. 
 Asesora de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 
2006 a 2007. Participación en la redacción de diversos puntos de acuerdos, propuestas de iniciativas 
de Ley, acompañamiento en las reformas del Código Penal del D.F ordenamientos jurídicos donde 
se hicieron propuestas de reforma como a la Ley de participación ciudadana en materia de igualdad 
sustantiva. 

 
IDIOMAS. 
INGLES: Intermedio. 
FRANCES: Básico. 
 Constancia de Posesión de la lengua inglesa por el Centro de Enseñanzas en Lenguas 
Extranjeras de la UNAM.  2005. 
 Curse of Business English en HANSA, Language Center. Toronto, On. Canadá en abril, 2005. 
 Curso de inglés, intermediate level. International Lenguage Academic of Canada, ILAC. Toronto, 
On. Canadá Octubre-   Noviembre, 2004. 
 Curso de Inglés, Beginner and intermediate A en Mckensey International College en Toronto, 
Canadá. Agosto-septiembre, 2003.  
 Tercer nivel de Posesión del idioma Ingles en interlingua, 1999. 
 Curso del idioma francés en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Agosto-
diciembre, 2001. 
 Constancia de comprensión de lectura de la lengua francesa por el Centro de Enseñanzas en 
Lenguas Extranjeras de la UNAM.  1998. 
 
PUBLICACIONES 
 Idilio Migrante, mención honorifica. Instituto Electora de la Ciudad de México 2019-2020 
 Sociedad civil organizada en torno a l@s migrantes. 26 de Noviembre, 2015. En Incidencia 
Pública: reflexiones para un mundo efectivamente democrático. Laboratorio de Análisis de 
Organizaciones y Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM 
 Ahora! todos somos Arizona. CLAEI.  
 http://www.claei.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=93:ahora-itodos-somos-
arizona&catid=11:articulos&Itemid=7 
 La participación Ciudadana en México: una opción. La hora de Contreras. Órgano informativo en 
la Delegación Magdalena Contreras. Año II, No.14/Diciembre 2005. 
 Apoyo en logística y en recopilación de materiales e información para el ejercicio “Lecciones de 
un proceso de articulación de organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia en políticas 
públicas”. Incide Social, Red Campo, Indesol. Diciembre 2005 
 La Reforma Política del Distrito Federal, Introducción. Causa Ciudadana APN, Cuaderno Teórico 
3. 2002-Julio-Septiembre. 
 Consulta Infantil y Juvenil 2000. México, Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. Año 2 No. 
12. junio 2000. p6. 
 Educar para participar. México, Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. Año 2 No. 11. mayo 
2000. p3. 
 

http://incidencia.laoms.org/2015/11/26/sociedad-civil-organizada-en-torno-a-ls-migrantes/

