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1993-1998 Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Sonora 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL / PROFESIONAL:  

En la Universidad de Sonora: 

 

 Jefa de Departamento de Trabajo Social del 26 de septiembre de 2021 a la fecha. 

 Coordinadora del Programa de Estudios de la Licenciatura en Trabajo Social del 9 de enero de 

2014 al 24 de septiembre de 2021. 

 Secretaria Administrativa del Departamento de Trabajo Social adscrita a la División d Ciencias 

Sociales de la Unidad Regional Centro del 26 de septiembre de 2013 al 8 de enero de 2014. 

 Profesora de tiempo completo en el Departamento de Trabajo Social, del 01 de marzo de 2009 a 

la fecha. 

 Profesora de asignatura de tiempo determinado en el Departamento de trabajo Social, de agosto 

de 2001 a febrero de 2009. 

 

Otros cargos: 

Trabajadora social especialista en aplicación e interpretación de estudios socioeconómicos para la empresa 

Servicios de Apoyo a la Gestión empresarial, S.C., del 01 de septiembre al de 31 de diciembre de 1999. 

Personal de apoyo en el proyecto de investigación “Factores de riesgo psicosociales y alteraciones del ciclo 

menstrual en trabajadoras de la industria maquiladora de exportación en Sonora, México” realizado por la Dra. 

Leonor Alicia Cedillo Baona, para la Organización Panamericana de la Salud, del 28 de abril al 15 de julio de 

1998. 



 

Universidad de Sonora 

Jefa del departamento de prestaciones y servicios de la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno del 

Estado de Sonora del 01 de marzo de 1989 al 31 de enero de 1992. 

 

Impartición de cursos: 

 

Instructora del seminario “Modelos aplicados a la intervención en Trabajo Social”, dirigido a docentes del 

Departamento de Trabajo Social, organizado por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias 

Sociales, realizado del 5 al 9 de diciembre de 2016, con duración de 20 horas 

Co-Instructora del curso “Metodología del Marco Lógico para la Planificación” dirigido a docentes del 

Departamento de Trabajo Social, ofrecido por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias 

Sociales del 24 al 28 de octubre de 2016, con duración de 20 horas. 

Instructora del módulo Mediación Comunitaria del 23 al 31 de enero con duración de 20 horas, dentro del 

Diplomado en Formación de Mediadores ofrecido por el Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora,  

Instructora del módulo Inteligencia Emocional los días 8, 9 y 15 de agosto de 2008 dentro del Programa 

Académico Formación de Mediadores ofrecido por el Posgrado en derecho de la Universidad de Sonora, en 

coordinación con el Instituto de Mediación de México, S.C. 

Instructora del curso Inteligencia Emocional y Social, dentro del IX Diplomado en Formación de Mediadores el 

21, 27 y 28 de junio, 3, 4 y 5 de julio de 2008, acreditado por la Coordinación del Posgrado en derecho. 

Instructora en el curso Resiliencia a las adicciones, del 26 de octubre de 2007 al 29 de febrero de 2008, con 

duración de 64 horas, acreditado por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora y el 

Patronato para la Reincorporación Social del Estado de Sonora. 

 

Diplomados: 

Diplomado internacional semipresencial con mediación virtual en: “Procesos de Construcción de Paz y 

Democracia con Participación de Niños, Niñas y Jóvenes”, organizado por la Universidad de Sonora, Secretaría 

de Seguridad Pública y Universidad de Manizales, Colombia, realizado en Hermosillo, Sonora del 17 de junio 

al 11 de diciembre de 2015, con duración de 120 horas. 

Diplomado “Peritaje Social, un área de oportunidad para profesionales”, ofrecido por el Colegio Nacional de 

Trabajadores Sociales y la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, A.C., del mes de 

octubre de 2017 a abril de 2018, con duración de 160 horas. 

Diplomado “Creación, administración y mantenimiento de ambientes virtuales de aprendizaje, con duración 

de 132 horas llevado a cabo del 2 de octubre al 13 de noviembre de 2009 e impartido por la Universidad 

Autónoma de Chiapas a través de la Coordinación General de Universidad Virtual. 

Diplomado en Formación de Mediadores en Conflictos Universitarios, con duración de 168 horas, impartido 

por el Instituto de Mediación de México, S.C., del 6 de enero al 12 de junio de 2004. 

Diplomado en Orientación Familiar, con duración de 180 horas, impartido por el Instituto ENLACE, A.C., de 

septiembre a mayo de 2004. 



 

Universidad de Sonora 

Organización de eventos 

Organizadora del taller de Habilitación para programas sintéticos, dirigido a personal docente del 

Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora por el Dr. Raúl Solórzano Aguilar de la Dirección 

e Innovación Educativa realizado del 25 de Octubre de 2021 al 10 de enero de 2022. 

Miembro del Comité Organizador del V Congreso CIES UNEPROP de Educación Superior y Cultura Física y 

Deporte, Nuevas Tendencias Educativas, celebrado el 27 y 28 de septiembre de 2019 en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora. 

Responsable del Curso-taller: Asesoría a aspirantes del examen EGEL-TSOC, organizado por la Universidad de 

Sonora a través de la División de Ciencias Sociales celebrado en marzo de 2017, con duración de 40 horas. 

Coordinadora del Curso “Metodología del Marco Lógico para la Planificación”, dirigido a docentes del 

Departamento de Trabajo Social, organizado por la Universidad de Sonora a través de la Dirección de Ciencias 

Sociales, celebrado del 24 al 28 de octubre de 2016, con duración de 20 horas. 

Miembro del comité organizador de la 1ª. Conferencia Binacional Experiencias de Intervención en el Ámbito 

Nacional e Internacional con Migrantes, organizado por la Red Nacional de instituciones de Educación Superior 

en Trabajo Social, la Universidad de Sonora y la UNAM, realizado en la Universidad de Sonora, los días 14 y 15 

de noviembre de 2016. 

Miembro del comité organizador del “Maratón Creativo Tú haces el Ambiente”, dirigido a estudiantes de la 

División de Ciencias Sociales, organizado por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias 

Sociales, celebrado los días 29 y 30 de noviembre de 2016. 

Coordinadora del Seminario “Modelos Aplicados a la Intervención en Trabajo Social” dirigido a docentes del 

Departamento de Trabajo Social ofrecido por la Universidad de Sonora a través de la División de Ciencias 

Sociales del 5 al 9 de diciembre de 2016, con duración de 20 horas. 

 

Comisiones: 

Nombramiento como Integrante de la Comisión para la Autoevaluación Académica de la Licenciatura en 

Trabajo Social, para su proceso de acreditación, expedido por la Directora de la División de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Sonora, el 01 de marzo de 2018. 

Comisión para asistir a la Reunión Nacional de trabajo sobre Planes de Estudio de la Licenciatura en Trabajo 

Social, realizada los días 03 y 04 de abril de 2017 en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad de Guadalajara. 

Nombramiento como responsable del Programa Institucional de Tutorías del Departamento, expedido por la 

Jefa del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, con fecha 13 de febrero de 2017 

Comisión como co-responsable de la elaboración de contenidos mínimos y programa de las materia Prácticas 

de Intervención II y III, Mediación y Metodología y modelos para la intervención grupal que conforman el plan 

de estudios 2020-2 de la Licenciatura en Trabajo Social, expedido por la Jefa del Departamento de Trabajo 

Social de la Universidad de Sonora, el 16 de enero de 2017. 



 

Universidad de Sonora 

Nombramiento como Miembro de la Comisión Responsable de la elaboración del Informe de Seguimiento al 

Programa Académico de Trabajo Social, expedido por la Jefa del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora el 23 de mayo de 2016 al término de la visita de seguimiento de la ACCECISO (visita 29 

de agosto de 2017). 

Participación en el Diseño del Plan de Estudios del Programa de la Licenciatura en Trabajo Social modalidad 

virtual de la Universidad de Sonora, con fecha 16 de octubre de 2009, registrada el 21 de junio de 2013 

(constancia extendida en marzo de 2016). 

Nombramiento como integrante de la Comisión para el análisis y revisión de la tabla de evaluación curricular 

divisional de ciencias sociales, expedido el 17 de agosto de 2015 por la Directora de la División de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Sonora.  

Comisión como integrante del Comité Académico para la Reclasificación de Reactivos del Examen General para 

el Egreso a la Licenciatura en Trabajo Social, efectuada los días 9 y 10 de marzo de 2015. 

Nombramiento como integrante de la Comisión para actualizar el Plan de Estudios de la Licenciatura en Trabajo 

Social, expedido por la Directora de la División de Ciencias Sociales, con fecha 20 de agosto de 2014. 

Miembro de la Comisión para la elaboración del diagnóstico del Plan de Estudios 2004-2 de la Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Sonora, aprobado por el H. Consejo Divisional el 28 de mayo de 2014. 

 

Responsable de proyectos de vinculación social 

Coordinadora y responsable de la elaboración y dirección del Proyecto Universitario de Vinculación Social “La 

Afectividad y Creatividad en la Gestión de Conflictos”, celebrado con Malala Academia, A.C., durante el período 

de marzo a mayo de 2017. 

Responsable de la elaboración y dirección del Proyecto Universitario de Vinculación Social “Curso Taller 

Creativo-Afectivo” con Malala Academia, A.C., durante el período de agosto a octubre de 2016. 

Colaboradora de proyectos de vinculación social 

Colaboradora en el proyecto universitario de Vinculación Social “Interacción Saludable en la Prepa”, celebrado 

con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Plantel III, durante el período de 

marzo a mayo de 2017. 

Colaboradora en el proyecto universitario de Vinculación Social “Interacción Saludable en la Prepa”, celebrado 

con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Plantel II, durante el período de 

marzo a mayo de 2017. 

Colaboradora en el Proyecto Universitario de Vinculación Social “Habilidades sociales para construir relaciones 

de paz”, celebrado con Malala Academia, A.C., durante el período de agosto a octubre de 2016. 

Colaboradora en el Proyecto Universitario de Vinculación Social “Mi convivencia asertiva en la Prepa”, 

celebrado con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Plantel II, durante el 

período de agosto a octubre de 2016. 



 

Universidad de Sonora 

 

Colaboradora en proyectos de extensión y difusión 

Colaboradora en el Proyecto de Difusión: Celebración a la Tradición del día de Muertos, realizado el 01 de 

noviembre de 2017 en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora. 

Colaboradora en el Proyecto de Extensión y Difusión: LII Aniversario del Departamento de Trabajo Social, 

celebrado en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora del 15 al 30 de noviembre de 

2017. 

Colaboradora en el Proyecto de Difusión “Foro de Experiencias Exitosas de Talleres y Prácticas Escolares”, 

realizado en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora del 5 al 7 de diciembre de 2017. 

Curso de asesoría de ceneval egel 

Instructora en el Curso-taller Asesoría a aspirantes del examen EGEL-TSOC, organizado por la División de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, realizado en mayo de 2018. 

Instructora en el Curso-taller Asesoría a aspirantes del examen EGEL-TSOC, organizado por la División de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, realizado en marzo de 2017. 

Colaboradora del Curso-taller Asesoría a sustentantes del Examen EGEL CENEVAL, organizado por la División 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, en diciembre de 2016. 

Programas de radio 

Programa de radio “Sintonía Social” de fecha 17 de noviembre de 2016, con el tema “Experiencia de vinculación 

con Malala Academia, A.C., curso taller Creativo Afectivo en el adolescente” 

Programa de inducción a estudiantes 

Participación en el Programa de Inducción a los estudiantes de nuevo ingreso a la Licenciatura en Trabajo 

Social, con el tema Estructura académica del plan de estudios el mes de agosto de los años del 2014 al 2021. 

COMITÉ EDITORIAL 

Miembro del Comité Editorial del número 14 de la Revista Savia, órgano de difusión que anualmente edita el 

Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, mes de noviembre 

de 2016. 

Miembro del Comité Editorial del número 13 de la Revista Savia, órgano de difusión que anualmente edita el 

Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, mes de noviembre 

de 2015. 

Miembro del Comité Editorial del número 12 de la Revista Savia, órgano de difusión que anualmente edita el 

Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, mes de noviembre 

de 2014. 



 

Universidad de Sonora 

Participación en el Comité Editorial del número 11 de la Revista Savia, órgano de difusión que anualmente 

edita el Departamento de Trabajo Social, División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, noviembre 

de 2013. 

PUBLICACIONES 

Co-autora de capítulo de libro No. 10 “La eficiencia y la eficacia de la educación en línea: un reto institucional”, 

publicado en marzo de 2017 en Educación y Universidad en el Horizonte 2020, Inclusión y cultura colaborativa 

entre empresa y sociedad, Volumen 2, ISBN 978-607-5218-226-1 

Co-autora del artículo “Habilidades socioafectivas para la solución pacífica de conflictos: caso Malala Academia, 

A.C.”, publicado en noviembre de 2017 en la Revista Savia, del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Sonora, número 15. 

Co-autora del artículo “Interacción saludable en la prepa”, publicado en noviembre de 2017 en la Revista Savia, 

del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, número 15. 

Autora del artículo “Ejercicio profesional en un reclusorio”, publicado en noviembre de 2015 en la Revista Savia, 

del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, número 13. 

 

OTROS: 

Participación en el Comité Académico de Validación Final de Reactivos del Examen General para el Egreso de 

la Licenciatura Plus en Trabajo Social (EGEL+D-TSOC) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, A.C., los días 15, 21, 22, 26 y 27 de julio de 2021, con duración de 20 horas. 

Participación en el Comité Académico de Validación del Objeto de Medida del EGEL+D-TSOC del Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., los días 25 de marzo, 12 y 15 de abril de 2021 con 

duración de 20 horas. 

Miembro el Consejo Técnico del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Trabajo Social (EGEL-

TSOC) como representante de la Universidad de Sonora, nombramiento de consejero honorífico, voluntario y 

no remunerado con duración de tres años, expedido el 11 de marzo de 2019 por el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior, A.C. 

Reconocimiento del Programa EnCausa, expedido por la Dirección de Desarrollo Social de H. Ayuntamiento de 

Hermosillo en agosto de 2018 

Integrante de la Comisión Responsable de revisar y dictaminar los proyectos de investigación que sean 

sometidos a revisión y aprobación de la academia El Trabajo Social: procesos de intervención y educación, 

expedida el 31 de enero de 2017. 

 

 


