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EDUCACIÓN
2014 – 2018: Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con Mención Honorífica,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.
Septiembre – diciembre 2017: Instituto Interamericano de Cooperación para la (IICA),
Estancia de Investigación en el área de Productividad y Sustentabilidad de la Agricultura
Familiar en la Dirección de Cooperación Técnica. San José, Costa Rica.
2004 – 2005: Maestría en Análisis Político y Social con Especialidad en Organismos
Internacionales, OIG et ONG, Institut d’Études Politique (IEP), Grenoble, Francia.
1999 -2003: Licenciatura en Relaciones Internacionales, Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO), Jalisco, México.
2002: Estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Programa de
Intercambio Universitario. Institut d’Études Politiques (IEP), Aix-en-Provence, Francia.

EXPERIENCIA LABORAL
Mayo – agosto 2019. Consultoría para el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).
Sistematización y visibilidad de experiencias de mujeres productoras en la cadena
agroindustrial de café para el Programa Centroamericano de Gestión Integral del Café
(PROCAGICA). Análisis de la situación socio productiva de la mujer rural en las
comunidades del Programa.
Octubre – diciembre 2018. Consultoría para la Comisión Nacional para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas en México.
Realización de una propuesta de modelos de operación para la implementación de
Agencias para la Gestión del Territorio para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Junio – agosto de 2015. Consultoría para la organización Alternativas y Capacidades A.C.
en México.
Evaluación de resultados del Proyecto “Fondos a la Vista” durante el periodo de 2013-2014,
y realización de un análisis de percepción sobre el tema de transparencia del Proyecto
“Fondos a la Vista”,

Noviembre – diciembre 2014. Consultoría para Intermón Oxfam en Perú.
Construcción de una agenda política y posicionamiento político de mujeres rurales y
campesinas de América Latina en seguridad alimentaria y cambio climático presentada en
la COP20 en Lima, Perú. Fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas, rurales
y campesinas en agenda de cambio climático y seguridad alimentaria.
Abril – agosto 2014. Consultora para Oxfam Gran Bretaña, Oficina Regional para América
Latina en México.
Realización de investigación y análisis de poder de actores sociales en 5 países América
Latina en temas relacionados a sistemas alimentarios sostenibles.
Análisis de formas de organización en países de América Latina (movimientos sociales,
movimientos campesinos, organizaciones de mujeres, etc.), su incidencia en temas
alimentarios y un estado actual de los sistemas alimentarios.
Febrero 2014 a febrero 2015. Coordinadora de Campañas e Incidencia, Intermón Oxfam en
Perú.
Responsable de la coordinación de campañas e incidencia en la oficina de Perú.
Construcción de alianzas estratégicas y trabajo con organizaciones sociales y el
movimiento agrario campesino, Planeación e implementación de la campaña en favor de la
Ley en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Perú. Facilitación para la construcción de la
Plataforma de Agricultura Familiar en Perú. Elaboración y revisión de documentos
estratégicos en temas de seguridad alimentaria, pequeña agricultura, cambio climático y
políticas públicas. Coordinación de proyecto sobre fortalecimiento de organizaciones
rurales y campesinas en América Latina, para el capítulo en Perú.
Septiembre 2010 – diciembre 2013. Gerente de Campañas e Incidencia, Oxfam México,
México.
Responsable de la planeación, implementación y seguimiento de las actividades del área
de campañas de incidencia en Oxfam México, y coordinación con Oxfam Internacional y
oficinas de país, y región de América Latina. Responsable de coordinación, planeación e
implementación de la agenda de temas globales de Oxfam (seguridad alimentaria, cambio
climático, género, desigualdad). Responsable de la planeación, implementación y
seguimiento de las actividades del área de campañas de incidencia en Oxfam México, y
coordinación con Oxfam Internacional y oficinas de país, y región de América Latina.
Construcción de alianzas estratégicas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional
e internacional; con tomadores de decisión (Gobierno Federal y Estatal, Congreso).
Agosto 2007 – septiembre 2010. Procuradora de Fondos para el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Veracruz, Xalapa, México.
Responsable de procuración de fondos para programas para programas sociales,
ambientales y de salud (discapacidad).
Responsable de procuración de fondos para la construcción del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial de Veracruz (CREEVER)

Elaboración e implementación de campañas sociales para recaudación de fondos,
posicionamiento y sensibilización de la sociedad veracruzana.
Septiembre – noviembre 2006. Estancia de prácticas profesionales en la Embajada de
México en Bélgica y Luxemburgo, y Misión ante la Unión Europea. Bruselas, Bélgica.
Apoyo en las áreas de seguimiento en la relación política bilateral con Bélgica y
Luxemburgo, gestión de la agenda de promoción comercial y de inversión bilateral, y
promoción cultural y turística de México.
Mayo – diciembre 2005. Estancia de prácticas profesionales en Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Bruselas, Bélgica.
Colaboración en el área de procuración de fondos de UNEP para proyectos ambientales,
especialmente en las licitaciones de la Comisión Europea de los programas ambientales de
financiación.

EXPERIENCIA DOCENTE
Enero 2016 – 2018. Profesora de Cátedra. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM). Campus Santa Fe, Ciudad de México. Departamento de Derecho y
Relaciones Internacionales. Asignaturas: Sociedad Civil y Participación Ciudadana y
Escenario Regional de Europa.
Enero – junio 2010. Profesora de Licenciatura. Universidad Anáhuac Xalapa, Campus
Xalapa, Departamento de Negocios Internacionales. Asignatura: Economía Política
Internacional y Negocios Internacionales.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Enero 2016 hasta la actualidad. RED DE SISTEMAS AGROALIMENTARIOS
LOCALIZADOS MÉXICO (RED SIAL). Miembro de la RED trabajando en la líneas de
investigación de territorio,
organización
y acción colectiva, gobernanza y políticas públicas, seguridad alimentaria.
Julio – septiembre 2004. Investigadora para un estudio socio-político sobre PEMEX, Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Veracruz,
México.
Enero – agosto 2003. Asistente de Investigación. Centro de Investigación y Formación
Social (CIFS-ITESO), Dr. Rigoberto Gallardo, temas de democracia, participación social a
nivel municipal. Tlaquepaque, Jalisco, México

IDIOMAS
Español: Lengua Materna
Frances: Avanzado
Inglés: Avanzado
Italiano: Principiante

