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Formación académica 

................................................... 

1 
-Primaria en el Instituto Progreso y Secundaria en el Colegio Juan Sosco, curso regular 

con actividades extracurriculares como danza , teatro, computación , francés básico, 

expresión corporal, escritura y poesía. (Tijuana, 1986 a 1995) 

-Egresada del Bachillerato "Instituto Aguacaliente Centro Universitario de Tíjuana -CUT" 

con un promedio de 8.9. Técnica en Administración de Empresas y Nivel de Inglés 111. 

(Tijuana , 1995 a 1998) 

-Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, Campus 

Tijuana (1998-2003) egresada con promedio de 8.3. Participó en foros como "Mujer 

joven en política" como activista , formó parte del movimiento estudiantil universitario que 

defendió la Autonomía Universitaria antes de la contratación de Seguridad Privada 

Universitaria . organizó colectivamente actividades para conmemorar el 2 de octubre y 

para difundir los derechos humanos. 

-Congresista del Taller de Derecho Penitenciario, Pena de Muerte y Derechos Humanos 

en Cuernavaca . Morelos por Amnistía !ntemacíonal (Cuernavaca , 2000) 
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-Egresada del Programa de Acción para Activistas CornunitariC75 por el Centro de 

Organización del Tercer Mundo con prácticas comunitarias multiculturales en la 

organización no gubernamental "Madres en Movimiento" en la demarcación del Bronx, 

Nueva York . EEUUA (2003) 

-M,1ster en Derecl10s Fundamentales por la Universidad Carlos /!! de Madnd (2003-

2004) Trabajo para obtener grado: Multiculturalidad y Ciudadanía en la Unión Europea y 

Universal idad de los Derechos Humanos ante la pluriculturalidad . 

-Diplomado impartido por el Dr. Javier de Lucas en Cine y Derechos Humanos por la 

Universidad Carlos /// de Madnd (2004) 

-Curso en Derechos Humanos y Religiones por la Universidad Carlos //! de Madrid 

(2004) 

fonstrucción del proyecto de la Asociación Civil "Red Iberoamericana Pro Derechos 

Humanos" que se logró registrar hasta el 9 de febrero de 2011 en Tíjuana , Baja 

California . 

-Diplomado en Elaboración de Proyectos Culturales por la Fundación O/fin Atl enfocada 

en temas de multiculturalismo en México (Ciudad de México, 2007) 

-Especialista en "Justicia con Perspectiva de Género" por el Instituto Latinoamericano de 

las Naciones Unidas en un curso impartido a personal del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal (2008) 

-Tal ler sobre el método del marco lógico y el sistema de indicadores como 

instrumentos del proceso de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y 

eva luación de la acción gubernamental por INEGI en 2009. 

-Seminario ·'Alteridad e inclusiones" en el Postgrado de la Facultad de Filosofía de la 

UNAM , Cursando actualmente e intercambiando reflexiones desde la ciudad de Tijuana , 

BC a partir de agosto de 2011 . 

-Seminario para la construcción de paz. justicia y ciudadanía. TSJBC- abril 2016 
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-Taller del Sistema de Justicia Penal y Justicia Restaurativa- IRI - septiembre 2018 

-Curso ¿cómo leer y procesar datos? -Data Cívica en febrero 2019 

Reconoci mientos: 

2016- Medalla Omecihuatl por la defensa de los derechos de las mujeres de parte del 

Gobierno de la Ciudad de México 

2012- Trayectoria en la defensa de Derechos Humanos - por Cátedra UNESCO- UNAM 

Experiencia Profesional 

•••••••• ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••• 

-Coordinadora de la Campaña de difusión de la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos como Coordinadora del Grupo 50 de Amnistía Internacional en 2001 en la 

ciudad de Tijuana. 

-Guionista principal y asesora en imagen de videos educativos desde la perspectiva de 

género y multicultural para sensibilización del tema de violencia contra las mujeres 

desde febrero de 2006 a la fecha . 

-Elaboración de proyectos para la organización de la sociedad civil Liga Mexicana por 

los Derechos Humanos en atención a Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia Tijuana, 

Baja Cal ifornia. Marzo de 2006. 

-Membresía Fundadora de la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en Madrid, 

España como Coordinadora de Políticas Públicas Internacionales y asesora en temas de 

multiculturalismo y participación ciudadana de las mujeres y actual Coordinadora de la 

Red en América Latina 
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- Capacitación de líderes en materia de Derechos Humanos en Baja Cal iforn ia en 

temas de Derechos Humanos de población LGTB, Mujeres, Niñas, Niños y 

Adolescentes , Migración y adicciones, Transparencia , Estrategias de Incidencia , Acceso a 

la información Y Datos para la construcción de políticas públicas en materia de 

Derechos Humanos. (2008- a la fecha) 

-Conferencista en el XX Seminario "Empoderamiento, Educación y Desarrollo" con el 

Tema : Derechos Fundamentales de las Mujeres y el laicismo como condición para la 

inclusión de las mujeres, Saltillo, Coahuila con la Federación de Mujeres Universitarias 

(noviembre 2009) 

-Asesora del Área de Apl icación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vída 

Libre de Violencia para el Distnfo Federal en el Instituto de las Mujeres del Dístrito 

Federal desde agosto de 2007 a Febrero de 2009 

-Enlace de Planeación estratégica y enlace administrativo para la elaboración de los 

Manuales de Operación del Área de Aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal (2009) 

-Conferencista investigadora del tema "Mujeres y adicciones" del Congreso 

Lartinoamericano de Trata de Personas en la Universidad Iberoamericana. (Puebla , 

201 O) 

-Coordinadora del Grupo de trabajo que elaboró el proyecto de iniciativa para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación en el Estado de Baja California. Marzo a diciembre de 

2011 con la Diputada local Nancy Sánchez. Aprobada en agosto de 2012. 

-Organizadora del Congreso "Igualdad y no discriminación en Baja California" con el 

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (2012) 

-Organizadora del Seminario Permanente de Estudios de Género en la UABC-Tijuana 

(2012) contando con la participación de la SCJN , la Dra. Patricia Galeana de FEMU , 
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GIRE Organizr1ciones loca les de victimas de rl esñ parición g1upos indígenas mujeres de 

la divers idad sexual . mujeres víctimas de violencia y otros gru pos vulnerables 

-Cabildeo y aná li sis de la reforma al artículo 195 del Código Penal de BC para 

descnm1nalizar el Acto Médico para el Colegio Médico de Tijuana y la Federación de 

Colegios Médicos de Baja California (2012) 

-Apoyo en asesoría y orientación legales a personas con adicciones y personas de 

población LGTBI en Centro de la Conducta S.C y COCUT. (2013) 

-Parte del equipo coordinador y asesora legal del Encuentro de Mujeres lesbianas , 

bi sexuales y trans en el Instituto de la Mujer de Tijuana , abril 2014 . 

-Coordinadora del Encuentro de Activistas y Defensores de Derechos LGTBI en Baja 

California en mayo de 2014 donde se logró una agenda conjunta firmada por las 

organizaciones que asistieron de 4 de los 5 municipios. 

-Programa General de capacitación de mediadores dirig ió a organizaciones de la 

Sociedad Civil por la PGJEBC y USAID- 3 al 21 de marzo de 2014 

-Conferencista y participante del Seminario de reflexiones sobre género: '·Feminidades , 

masculinidades y sus desafíos en el mundo contemporáneo" (2014) 

-Invitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos al lnternational Leaders 

Visitors Program (ll VP) -Programa de líderes visitantes internacionales- para analizar y 

discutir el tema de Género y Derechos Humanos (verano 2014) 

-Coord inadora jurídica de ta Campaña "Ya cáselas Doc." para lograr el matri monio 

igualitario en Baja California. (2015) 

-Foro regional sobre la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controvers ias en Materia Penal. (201 5) 
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-Coordinadora del Equipo que ganó el concurso de la Academia de Incidencia en 

Políticas Publ icas en materia de Derechos Humanos por el National Democratic lnstitute 

(2016) 

-Consejera ciudadana del ITAIPBC, desde septiembre de 2016 a la fecha ; sol icitando 

licencia desde el dia 29 de marzo hasta el dia 22 de abril de 2019. 

-6º Seminario Internacional "Poder, corrupción e impunidad". Octubre 2017 

-7º Seminario Internacional "Retos de las políticas anticorrupción: de la captura al 

universalismo". Octubre 2018 

-Organizadora con el Dr. Martín Vera del Encuentro académico- ciudadano de análisis 

sobre el Sistema Estatal Anticorrupción. Noviembre 2018 

-Coordinador de Integridad en Baja California de la Red Nacional Anticorrupción. 

Idiomas 

Español- nativo 

Inglés- Alto en lectura y muy buen nivel conversacional 

Francés-ital iano- Muy básico 

Conocimientos informáticos 

Medios-altos, buen manejo en redes sociales y campañas, uso del programa R, Excel 

y autodidacta en Open Data. 

PAGINA7 


