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Estudios: 

 Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria en el Instituto 

Alpes San Javier. 

 Lic. En Estudios Políticos y Gobierno en el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de 

Guadalajara. 

 Diplomado “Liderazgo Político de las Mujeres” impartido por el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC Jalisco) en 

colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 141 

de Guadalajara. 

 Diplomado en “Gobierno y Políticas Públicas” impartido por el Instituto 

de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno (IIPPG) y el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). 

 Cursé la “1era Escuela de Liderazgo Político para Mujeres Jóvenes e 

Indígenas del Estado de Jalisco”, impartida por Equipos Feministas, A.C. 

en colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Jalisco (IEPC Jalisco), el Instituto Nacional de Mujeres, el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres (IJM), la Comisión Estatal Indígena y las 

Instancias Municipales de las Mujeres de la Zona Metropolitana. 

 Cursé el Taller de Periodismo para la Rendición de Cuentas en el Área 

de Comunicación, Lenguajes y Multimedia de la Universidad del Valle de 

Atemajac (UNIVA). 

 

 
Distinciones Académicas: 

 Distinción como los mejores promedios en la Licenciatura en Estudios 

Políticos y Gobierno en el calendario escolar 2014A. 



 

Trabajo Político y Social: 

 Coordinadora Territorial por morena por el distrito 6 federal en Zapopan, 

Jalisco 2016-2017. 

 Ponente en el “Seminario de Formación para la Autonomía y Promoción 

de la Equidad entre Géneros” organizado por Mujeres morena para la 

militancia de morena en Jalisco. 

 Colaborado con Milenio Radio Jalisco haciendo radio y de manera 

escrita como represente de morena en el Debate Generacional: Las 

Voces de los Partidos Políticos. 

 Colaboré para Tercera Vía, una revista digital con independencia 

editorial, en el apartado: La Vía Feminista, con mi articulo llamado 

“Pensarnos como Mujeres”. http://terceravia.mx/2016/12/pensarnos- 

como-mujeres/ 

 Miembro fundadora de Colectivo Regeneración. Un colectivo que lucha 

por la dignificación de la política y cuya herramienta es la vinculación 

con organizaciones y movimientos sociales que emanan de causas y 

anhelos de justicia e igualdad. 

 Miembro de “Con Nosotras”. Colectivo cuya acción concreta es visibilizar 

la ausencia de mujeres en espacios de toma de decisión y de 

representación, con el fin de reducir la brecha de la desigualdad en 

todos los espacios. 

 
 

Experiencia Laboral: 

 Coordinadora General en ÁGORA Consultoría Política (2015-2016). 

 Jefa de Redes en el periódico semanal Número Cero (2017 a la fecha), 

donde manejo las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. De igual 

forma, manejo la página web del mismo, así como la edición de notas y 

columnas. 

 Directora de Vinculación (abril 2018 a la fecha) en la Universidad 

Tecnológica de la Costa en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. 



 Enlace de gobierno de la Universidad Tecnológica de la Costa ante la 

Dirección de Comunicación Social del Estado de Nayarit. 


