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• Ponencia en colaboración con Lic. Sandy Ramírez, Carlos Valadez Ejes
fundamentales para discutir la importancia del Profesor Adjunto en el proceso
de enseñanza-aprendizaje presentado en el Foro diagnóstico: Reforma
curricular del plan de estudios de la licenciatura escolarizada de Facultad de
Economía-UNAM; febrero del 2012.

• Curso y asesoría de Economía Solidaria para Jóvenes, realizado por el
Centro de Promoción Juvenil A.C, 2011.

5. Trabajosde investigación y divulgación:

• Ponencia "La reforma educativa y la situación del empleo en México"
realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la unidad
Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca, Cd. Valles S.L.P; mayo del
2013.

Coloquio Internacional Crisis,jóvenes y migración impartido por el Posgrado
de Economía de la UNAM, en mayo 2013.

Seminario Migración juvenil en Estados Unidos impartido por Facultad de
Economía de la UNAM, en octubre del 2012.

Seminario Participación juvenil en la prevención del delito impartido por el
área de formación profesional de la Procuraduría General de Justicia de del
Distrito Federal, en agosto 2011.

Congreso Nacional de Cooperativistas en México impartido por el
Organización Nacional del Desarrollo A.C, en Sonora octubre 2010.

Seminario La situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos
impartida por la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y de la
Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM en octubre
2010.

"'.
Curso de actualización Crisis contemporánea y crisis de la juventud impartido
por el Centro de Educación Continua y Vinculación de la UNAM, en junio
2013.

adas Anuales de investigación impartido por el Centro de Investigaciones
erdisciplinarias en Ciencia y Humanidades de la Universidad Autónoma de
éxico (UNAM), en 2018.

Seminario Fortaleciendo las habilidades docentes en pedagogía Gestalt,
impartido por Instituto de Investigaciones sobre a Universidad y la Educación
de la UNAM, en agosto del 2014.

alización Profesional:
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• Ponencia en colaboración la Dra. Maritza García Montañez "Globalización,
enajenación e indefensión aprendida" en el Congreso Asociación
Latinoamericana de Psicología de la Salud en la Habana Cuba, 2008.

• Ponencia "The neoliberal policies on education" presentada en la octava
Conferencia Trinacional de la Educación Pública convocada por la United
Teachers of Los Ángeles (UTLA) y British Columbia Teachers Federation,
British Columbia (BCTF), en Los Ángeles, California, 2007.

http://es.idea-network.ca/wp-contentlu ploads/2012/04/intercambio-es-ano3-
no1-julio-2010.pdf

• Moderación del Foro de la Cámara de Diputados "Presupuesto para la
educación pública", realizado el 5 de noviembre de 2010.

• Participación en radio UNAM en el programa "Los bienes terrenales"
(divulgación de la ciencia económica), febrero 2009.

• Ponencia "Las políticas actuales en la educación superior" presentada en la
Conferencia de la Red Social para la Educación Pública en lasAméricas (Red
SEPA) en la Ciudad de México, 2009.

• Trabajo de investigación colectivo con mención honorífica:

"Acoso escolar entre compañeros y compañeras en el nivel pre-escolar: un
estudio en instituciones educativas del Distrito Federal", del 2° premio
nacional a la investigación

"Los derechos de la niñez y los adolescentes en México" de la UNICEF,
2009.

• Conferencia Principios básicos de la educación popular, realizado en San
Luis Potosí, Cd. Valles, abril 2011.

• Artículo en colaboración con María de Jesús Ramos Casiano "La otra cara
de las políticas neoliberales de exclusión en educación: La lucha estudiantil"
publicado en la revista Intercambio: órgano de difusión de la Red de
Investigadores de la RED SEPA, Año 3. No. 1 de Julio 2010. Consulta
electrónica:

• Colaboración del manual "Construcción de una ciudadanía temprana"
editado por Comisión Nacional de los Derechos humanos, publicado en enero
2011.

.-

..
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Coordinación del grupo investigación en la Universidad Intercontinental,
asignación de tareas, capacitación para la sistematización y el manejo de
programa de evaluación estadística del estudio piloto en escuelas privadas
de la delegación Tlalpan.

Funciones: Investigación, análisis, síntesis y divulgación de distintos
proyectos en áreas de conocimiento de economía y psicología. Realización
y coordinación del proyecto piloto los elementos socioeconómicos en la
violencia.

Periodo: enero 2007- enero 2008.

Universidad Intercontinental

Puesto: Coordinadora y asistente de investigación.

Funciones: Dar un curso con duración de tres meses sobre Prevención de
violencia entre escolares.

Puesto: Diseño e impartición de talleres para la prevención de la violencia.

Periodo: octubre 2009 -enero 2010

Acciones Educativas Para el desarrollo AED A.C "Programa
reapropiación de los espacios Públicos de la Secretaria de Desarrollo
Social

Funciones: Coordinación, supervisión y realización de 4,000 encuestas en
coordinación con 30 escuelas del nivel básico y 16 Centro de Desarrollo
Infantil del Distrito Federal. Distribución de cargas de trabajo, supervisión
delegacional de encuestadores, analista delegacional de la información,
redacción y coordinación del reporte anual y realización del censo del Distrito
Federal sobre violencia entre compañeros en las escuelas públicas.
Coordinación general de talleres de violencia en centro de convivencia de
mujeres adolescentes. Realización y coordinación de talleres dirigidos a
docentes y padres de familiá. Realización del proyecto de investigación en
los Centros de Desarrollo Infantil.

Puesto: Coordinación de Investigación de Escuelas sin Violencia

Periodo: enero 2009 a diciembre 2011.

Secretaria de Educación del Distrito Federal

.-
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