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De 2008 a la fecha soy Consultora Independiente y Asesora de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANLIIES) en temas de género y 
educación. Como asesora de ANULES he realizado actividades de capacitación en diversas instituciones de educación superior y media superior en los estados de: Baja California 
(UABC, ITSM y COBACH), Chihuahua (ITSP y UACJ), Coahuila f, IT S S ) , Tamaulipas (UTTN), Nuevo León (ENSM), Durango (UJED Campus Durango y Gómez Palacios), México 
(UACH e ITST), Puebla (BUAP, Hidalgo (UPOL de Tulancingo y de Francisco I, Madero), Morelos (UAEM), Sinaloa (UPOL de Mazatlán):  Jalisco (ITS de Tequila), Oaxaca (UA6JO 
Universidad Tecnológica de la tvlixteca de Huajuapan de León), Tabasco (WAT), Chiapas (UNACH Campus Tuxtla Gutiérrez y Tapachula), Quintana Roo (CREEN-Bacalar), Baja 
California Sur (1T5 de La Paz y SER instituciones formadoras de docentes:e Realizo actividades de diseño, coordinación de proyectos, capacitación e investigación en temas de 
igualdad de género, derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres, En este periodo coordiné el programa PAIMEF de Indesol de atención a mujeres en situación de 
violencia de Baja California Sur, en el Instituto Sudcaliforniand de las Mujeres. De 2008 a la fecha en el Programa de Traeisversalidad de la Perspectiva de Género con actividades en 
los cinco municipios, Con las instancias municipales de la mujer: durante cinco años participé con et Instituto de las Mujeres en el Municipio de Los Cabos, tres años con el Instituto 
Municipal de la Mujer en el Municipio de La Paz y dos años con la Dirección de Atención a la Mujer en el Municipio de Loreto. Los años 2014 y 2015 diseñe y coordiné el Programa de 
Igualdad de Género en la SEP de BCS. De 2005 a 2015 participé como docente de posgrado en estudios de maestría en educación en la Escuela Normal Superior de Baja California 
Sur, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A y Escuela Normal Urbana "Profr, Domingo Carballo Félix'', De 2001 a 207 laboré en la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, primeramente de 2001 a 2003 en asesoría a la Rectoría, como Responsable del proyecto para la integración de la Dirección de Docencia e Investigación Educativa y de 2003 a 
2007 como Directora de Docencia e Investigación Educativa En ese periodo participo como candidata a la Rectoría para el periodo 2005-2008. De 1999 a 2001 laboré en la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A, como docente de licenciatura. De 1992 a 1999 ocupé el cargo de Jefa de Departamento de Educación Preescolar en la Secretaria de 
Educación Publica del Estado de Baja California Sur. De 1985 a 2000 participé en formación de instructores en el área de desarrollo de capacitadores y en capacitación en el área de 
desarrollo humano en el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción OCIO:E, en algunas empresas como Aerocatifornia y en algunas deendencias gubernamentales 
como ;a Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Secretaria de Educación Pública (SEP), Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Estancia Infantil de IMSS Y 
Universidad Autónoma de Baja California Sur_ De 1989 a 1992 fui Coordinadora Estatal de Educación Inicial y Preescolar en el Consejo Estatal de Educación. De 1977 a 1992 participe 
Domo docente de licenciatura en la Escuela Normal Superior de BCS y Escueta Normal Urbana_ De 1986 a 1989 labore como Subjefa de Proyectos Académicos de Educación 
Preescolar en el Estado_ De 1985 a 1986 estuve como Directora de Jardín de Niños en la ciudad de La Paz, B.C.S. De 1983 a 1984 corno Analista Técnico de Educación Premolar 
De 1975 a 1985 corno Docente de educación preescolar, 
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