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Grado de estudios:
Licenciatura en Trabajo Social
Maestría en Innovación Educativa
Especialidad en Psicoterapia Familiar Sistémica

 Maestra de Tiempo Completo
Departamento de Trabajo Social
División de Ciencias Sociales
Universidad de Sonora
 30 años 9 meses de experiencia docente en la Universidad de Sonora.
 7 años de experiencia docente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Unidad 261 Hermosillo, impartiendo materias en los Programas de Posgrado
en Educación con Campo Formación Docente y Posgrado en Docencia en la
Educación Media Superior.
 Tutora de estudiantes universitarios.
 Maestra con perfil PROMEP
 Diplomados en:




Comunicación, Cultura y Sociedad
Gestión Cultural y Procuración de Fondos
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación

 (2007) Premio Nacional de Servicio Social Comunitario otorgado por la
SEDESOL.
 Participación como ponente en eventos locales, regionales, nacionales e
internacionales. (Argentina, Perú, Ecuador, Cuba, España y México).
 Participación como instructora en cursos y talleres dirigidos a alumnos,
profesores, grupos sociales y mujeres indígenas.

 Ejecutora de proyectos sociales comunitarios dirigidos a adolescentes y
jóvenes.
 Participación en la formulación de diagnósticos sociales comunitarios.
 Instructora en cursos en línea dirigidos a maestros universitarios, en el
Marco del Programa Institucional de Tutorías.
 Participación en cursos, talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas.
 Miembro de comisiones académicas intra y extra universitarias.
 Miembro de órganos colegiados universitarios.
 Miembro del Comité Editorial de la Revista Savia del Dpto. de Trabajo Social.
 Directora y asesora de trabajos de tesis de nivel técnico, licenciatura y
posgrado.
 Dictaminadora de artículos de revista de circulación local, regional y
nacional.
 Publicación de artículos en revistas locales, regionales y nacionales.
 Publicación de capítulos en libros de circulación nacional e internacional.
 Colaboradora de proyectos de investigación intra y extra institucionales.
 Cargos ocupados:


(1992-1994) Coordinación del Programa Académico de la Licenciatura
en Trabajo Social de la Universidad de Sonora.



(1996-2000) Jefatura del Dpto. de Trabajo Social de la Universidad de
Sonora.



(2000 a la fecha) Miembro de la Organización de Mujeres Indígenas
Sonora- Arizona.

