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• Maestra en Inteligencia Emocional. Casa-Luz, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Generación 2013-2014 

• Maestra en psicopedagogía por la UNACH. Generación 2005-2007 
• Licenciada en la educación de personas con trastornos de la audición y 

lenguaje - Normal de Especialización de la Ciudad de México. Generación 
1984-1988. 

 
Datos personales 

• 49 años (11 de octubre de 1967) 
• RFC POMR671011U23     CURP POMR671011MMCSRS03 
• Estado civil: soltera con 3 hijos (25, 23 y 21 años) 
• Domicilio: Calle Taxco 130-A Col. Residencial La Hacienda, Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas. 
• Tel: 961-6000111, celular 0449615791382 

 
Experiencia profesional 

• 1998 desarrollo del proyecto “CASA GUÍA”, centro de atención para niños y 
jóvenes con retos múltiples. DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez. . 

• 2000-2002 docente por materia de la facultad de psicología de la UNICACH. 
• 2002-2004 coordinadora del área de programas especiales de la 

Representación de la SEP en Chiapas. 
• 2003 colaboración con ALDEAS Infantiles SOS de Tuxtla Gutiérrez, desarrollando 

el programa de escuela y hogar. 
• 2004 a la fecha docente de educación especial de la Secretaría de Educación 

Estatal. Actualmente en la USAER No. 1 Tuxtla como miembro del equipo 
paradocente dando orientaciones y talleres a docentes de educación básica 
y padres de familia. 

• 2008 Facilitadora del curso “Necesidades Educativas Especiales” en la Normal 
de la Licenciatura de Educación Preescolar. San Cristóbal de las Casas.  

• 2008 facilitadora del curso “Aprendizaje basado en proyectos” para docentes 
de diversas facultades de la UNACH. 3-5 de diciembre, 

• 2009 junio-julio facilitadota de la materia “Terapia de Lenguaje” para alumnos 
de la Maestría en Psicopedagogía de la UNACH. 

• 2011 Autora de contenido de la Unidad de Competencia “Competencias 
lectoescritoras” para la Universidad Virtual CEUNE- UNACH. 

• 2013, 2012 y 2011 Agosto-diciembre Asesora en línea de la Unidad de 
Competencia “Competencias lectoescritoras” de la Lic. en Gestión de la 
MIPyME , modalidad a distancia UNACH. 

• 2014-2016 Asesora en línea de la Undiad de Competencia “Aprender a 
aprender” y “Aprendizaje colabroativo en el entorno virtual” para la 
Universidad Virtual CEUNE-UNACH en la Lic. de Gestión de la Pequema y 
Mediana Empresa. 

• 2013 julio, facilitadora del taller “Estrategias de aprendizaje y manejo de grupo” 
para docentes de COBACH. IAP 

• Septiembre 2012 a la fecha. Tutora de alumnos de séptimo y octavo semestre 
de la licenciatura de educación especial de la escuela Normal de 
Licenciatura en Educación primaria del estado de Chiapas. 
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Asistencia a cursos y talleres 

• Julio 2016 a la fecha: maestrante en Psicodrama y Coordinación de Grupos. 
Casa Luz – San Cristóbal de las Casas. 

• Septiembre 2013-Junio 2014 Diplomado en literatura infantil y juvenil. UNAM-
UNACH 

• Febrero 2013. Taller de sistematización educativa. Colegio de la frontera sur. 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

• Julio 2011. Curso-taller “El asesor en ambientes virtuales de aprendizaje”. 
UNACH 

• Junio 2011. Curso-taller “Desarrollo del pensamiento crítico con estudiantes 
universitarios”. Coordinación general de formación e investigación educativa. 
UNACH. 

• Octubre-Diciembre 2002. Curso “Introducción a la planeación estratégica para 
promotores comunitarios”. Fundación mesoamericana de cultura. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 

• Octubre 2002. Curso-taller “Liderazgo y autogestión (SML)”. Representación de 
la SEP en Chiapas. 

• Agosto 2002. Curso “Psicomotricidad y desarrollo integral”. Centro nacional de 
extensiones. Servicios educativos. Universidad ANAHUAC. Sede Tuxtla Gutiérrez. 

• Agosto 2001. Curso “Elementos para el diseño curricular”. UNICACH 
• Octubre 2000. Diplomado “Emprendedores para el desarrollo social. 

Universidad virtual. ITESM Campus Chiapas. 
 


