
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad 
Veracruzana 1999-2003, con cédula profesional: 
7588028.

Maestría en Periodismo. UNAM y Universidad 
Veracruzana 2007-2009, con cédula profesional: 
9018112.

Maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo. 
Universidad de Xalapa 2016-2018, obtención del grado 
por excelencia académica, con cédula profesional: 
11953441.

Diplomado “El periodista como agente y líder en el 
desarrollo social en Latinoamérica”, con mención 
honorífica. Tecnológico de Monterrey (2015). 

Diplomado en Administración para el sector público con 
perspectiva de género. Secretaría de Finanzas y 
Planeación de Veracruz (2019).

Diplomado en gobierno abierto y transparencia en la 
fiscalización de recursos públicos federales. Universidad 
de Xalapa, en coordinación con el Gobierno del Estado de 
Veracruz (2019-2020).
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Taller “Habilidades directivas para innovar y construir capital social en el sector 
público”. (2019). 

Taller "Lineamientos para cumplimiento de obligaciones de transparencia". Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2019).

Curso "Clasificación y desclasificación de la información". Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2019). 

Curso "Sistema de gestión de seguridad de los datos personales". Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2019).

Taller “Plataforma Nacional de Transparencia”. Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (2019). 

Taller “Protección de datos personales”. Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (2019). 

Curso “Sistema Estatal Anticorrupción”. Contraloría General del Estado (2019).

Taller “Entorno personal de aprendizaje”. Universidad de Xalapa (2018).

Curso “Didáctica estratégica: el modelo educativo edugestión”. Universidad de 
Xalapa (2018). 

Curso-taller “Diseño de rúbricas de evaluación”. Universidad de Xalapa (2018).

Curso “Comunicación asertiva y disciplina en el aula”. Universidad de Xalapa (2018).

Taller “Fortalecimiento de las competencias docentes para mejorar la didáctica en 
el aula”. Universidad de Xalapa (2017). 

Curso “Técnicas didácticas para la educación superior”. Universidad de Xalapa 
(2016). 

CURSOS RECIENTES
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Curso “Metodología de la investigación para directores de trabajos recepcionales”. 
Universidad de Xalapa (2016). 

Taller “Comunicación con perspectiva de género y de derechos humanos”. Instituto 
Municipal de las Mujeres (2016). 

Foro “Transparencia electoral”. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (2016). 

Foro “Seguridad informática y sus alcances en materia de datos personales”. 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(2016). 

“Curso-taller de actualización a medios de comunicación en materia de 
Transparencia” (2015). 

“Curso de inducción docente”. Universidad de Xalapa (2014). 

“Derecho a saber: construcción de una agenda ciudadana”. Universidad 
Veracruzana e Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (2010). 

“Seminario de derechos humanos y el ejercicio del periodismo”. Procuraduría 
General de la República (2006). 

Desde 2014 a la fecha, docente en la Universidad de Xalapa, donde ha impartido las 
materias de Convergencia Mediática, Periodismo I y II, Ética Periodística, Redacción, 
Comunicación y Relaciones Humanas, así como Relaciones Públicas I y II en las 
escuelas de Comunicación, Mercadotecnía e Ingeniería Industrial.

Desde 2014 a la fecha, sinodal en exámenes profesionales de la licenciatura en 
Comunicación de la Universidad de Xalapa.

Directora de trabajos recepcionales en la licenciatura en Comunicación de la 
Universidad de Xalapa.

Integrante del comité organizador del “Congreso Internacional de Género” (2018).

TRAYECTORIA ACADÉMICA
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Ponente en el “1er. Foro ciudadano por los derechos humanos” organizado por 
asociaciones civiles (2018). 

Ponente en el Coloquio internacional “Mujeres y medios masivos de comunicación 
en la historia y la cultura de la América Latina y el Caribe“ en la Habana, Cuba (2017). 
http://www.casadelasamericas.org/programamujer/coloquios/2017/programa.php
http://www.casadelasamericas.org/programamujer/coloquios/2017/galeria.php

Ponente en el “Congreso Internacional de Estudios sobre Género”, organizado por la 
Universidad de Xalapa (2017). 

Ponente en el Foro “La mujer y el periodismo en Veracruz: los desafíos de la 
periodista veracruzana”, organizado por la Comisión Estatal para la Atención y 
Protección de los Periodistas (2017). 

Ponente en el Foro “Los retos de la mujer periodista en Veracruz”, organizado por la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (2017).

Ponente en el Foro “Medios de comunicación y comunicadores, libertad de 
expresión y derecho a la información en Veracruz”, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (2017).

Ponente en el Foro “Panorama económico mundial: reto de los negocios 
internacionales”, organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 
de la Universidad Veracruzana (2016). 

Participante en la Mesa de análisis “Transparencia, datos y participación 
ciudadana”, en la Facultad de Comunicación (2015). 

Presentadora del libro “Estudios de género desde una visión multidisciplinaria” 
(2018). 

PONENCIAS Y PRESENTACIONES
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En 16 años de trayectoria periodística, se desempeñó como reportera, editora, 
coordinadora, corresponsal y subdirectora de noticias en medios locales como: 
Grupo FM, Diario AZ, Revista Llave, Diario de Xalapa; y nacionales como: La Razón, El 
Universal y El Heraldo México. 

Corresponsal en Veracruz en el periódico El Heraldo de México (abril 2017 a 
noviembre 2018). 

Editora y corresponsal en El Universal Veracruz (2015 a 2018). 

Coordinadora de reportajes y subdirectora editorial de El Heraldo Veracruz (2013 a 
2016). 

Coordinadora de prensa y medios de comunicación del IV Festival Nacional de 
Música Infantil y Juvenil "Las notas de Guido" Xalapa (2017). 

Autora de la columna “Transparencia 3.0” (desde el 2016 a la fecha). 

Articulista invitada de la revista ACCESA del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información.

Coautora del libro Estudios de género desde una visión multidisciplinaria, bajo el sello 
editorial de la Universidad de Xalapa A.C.

Articulista invitada de la revista Universita de la Universidad de Xalapa con el tema 
“Desigualdad para las mujeres en leyes veracruzanas”.

Coautora del libro Estudios interdisciplinarios sobre la ciencia, bajo el sello editorial de la 
Universidad de Xalapa A.C.

PUBLICACIONES

TRAYECTORIA PERIODÍSTICA
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Del 1 de diciembre de 2018 al 25 de marzo de 2020, titular de la Unidad de 
Transparencia en la Secretaría de Gobierno de Veracruz.

Integrante del Consejo Estatal de Participación Social en Educación (junio 2019).

SECTOR PÚBLICO


