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Curriculum Vitae

Cursos y Diplomados

Grados academicos

Doctorado en Derecho - El Instituto  Internacional del Estado y del Derecho.
Doctorante en Educación - El instituto nacional de Pedagogía.

1- Diplomado en derechos humanos impartido por el Instituto de investigaciones jurídicas de la 
Universidad de Guadalajara   1993
2- Diplomado en derecho internacional humanitario impartido por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja 2004
3- Diplomado en Competencias profesionales impartido por la Universidad de Guadalajara 2006
4-Diplomado en asesoría jurídica gubernamental y empresarial Instituto internacional del derecho y del 
Estado 2007
5-Diplomado en informática jurídica. Instituto internacional del derecho y del Estado 2007
6- Diplomado en Medios alternativos de resolución de controversias impartido por La Universidad de 
Guadalajara en participación con el  Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco  2015
7- Diplomado en actualización del nuevo proceso penal en México impartido por la Universidad de 
Guadalajara, SETEC y  la Coordinación de innovación educativa y de gestión curricular  2014
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8- Diplomado en asesoría en atención a la victima impartido por  USAID ( Agency for international 
development ) 2015
9- Diplomado en derechos humanos impartido por USAID ( Agency for international development )  
2014
10- Diplomado en  actualización curricular y modelos educativos impartido por la universidad 
pedagógica internacional   2007
11.- Diplomado en Competencias profesionales impartido por la Coordinación de innovación educativa 
y de gestión curricular de la Universidad e Guadalajara 2013
12- Diplomado en modelos de acreditación  curricular impartido por el Instituto nacional de Pedagogía 
2012
13- Diplomado en derechos humanos impartido por  El Instituto  Internacional del Estado y del 
Derecho 2014
14- Diplomado en tutoría académica. La asociación nacional de Universidades e Instituciones de 
Educacion Superior y la Universidad de Guadalajara 2004.
15- Diplomado en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial con orientación en derechos
 humanos 2015. Universidad de Guadalajara 
16- Diplomado en investigación cientí�ca del derecho.- Instituto internacional del derecho y del
 Estado 2006

Experiencia Laboral

EN DOCENCIA :
1- Profesor de carrera titular  “A” , de la división de estudios jurídicos, Reconocida como per�l 
PRODEP ( programa para el desarrollo profesional docente, para el tipo superior ), Siendo además 
docente Certi�cada por  el comité de capacitación del consejo de coordinación para la implementación
 del sistema de justicia penal, de la secretaría de gobernación .   (Con una antigüedad de 23 años) 
2- Maestra Invitada en la Universidad  del valle de Atemajac en su posgrado en Derecho.
3- Maestra Invitada en cursos de posgrado en derecho, organizados   por los  Consejos de la Judicatura
 de los Estados de  Michoacán, Sonora y Nayarit.
4- Integrante del grupo de formación para maestros en derecho internacional humanitario, del Comité 
Internacional de la Cruz Roja
5- Maestra  en la Universidad del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara
6- Profesora invitada por el programa  la Agencia de los Estado Unidos para el desarrollo internacional 
(USAID)  en su programa de promoción a la justicia . 
7- Maestra Titular de la especialidad de Amparo en el Instituto Nacional de Administración Pública 2001



 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA:

1- Auxiliar en el departamento de Derecho privado del año 2002 al  2007 (Actividades de gestión y 
administración, parte del comité para la actualización del plan de estudios de la carrea de abogado 
plan 24, parte el comité para la acreditación de la División de estudios Jurídicos 2007.
2-Representante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ante el Comité 
Intercentros para la actualización curricular del programa de abogado 2014. 
3- Miembro del Comité Intercentros y de red, para la reforma curricular del programa de abogado 
2015  (nuevo plan 25) Titular, representante al centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
4- Obtención de la certi�cación como docente  en materia de derechos humanos y  del nuevo sistema 
penal en México por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal  2015
5- Conferencista y ponente en diversos eventos, representando  a la Universidad de Guadalajara ante 
Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento de Tlaquepaque, Casa de la cultura en Nayarit, Poder 
Judicial federal, Procuraduría general de la República, Congreso de la Unión, Comité internacional de 
la cruz roja, Ayuntamiento de Guadalajara,  Comité internacional de la cruz roja, Congresos  y 
convenciones a nivel nacional e internacional.




