
 

 

I. Convocatoria Nacional, publicada con fundamento en el artículo 36, fracción V del 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

De conformidad con las bases OCTAVA y NOVENA de la convocatoria antes mencionada, 

el Comité de Selección eligió, en su calidad de representantes de una institución académica 

o de investigación especializada de carácter nacional, a las siguientes personas: 

 

a. Sandy Muñoz Miranda, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana - 

Azcapotzalco. 

 

b. Cynthia Gómez Gallardo, representante de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 

II. Convocatoria para el estado de Yucatán, publicada con fundamento en el artículo 36, 

fracción IV del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

 

De conformidad con las bases OCTAVA y NOVENA de la convocatoria referida, el Comité 

de Selección eligió, en su calidad de representantes de una institución académica o de 

investigación especializada ubicada en el estado de Yucatán, a las siguientes personas: 

 

a. María Regina Carrillo Ramírez Valenzuela, representante de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

b. Rossana de Guadalupe Achach Cervera, representante del Centro de Estudios 

Superiores en Sexualidad. 

 

Las síntesis curriculares de las personas representantes de las instituciones académicas se 

encuentran publicadas en la página de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (www.gob.mx/conavim) y en la página del Instituto Nacional 

de las Mujeres (www.gob.mx/inmujeres).  
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SÍNTESIS CURRICULAR DE LAS PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS O DE INVESTIGACIÓN QUE INTEGRÁN EL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE 

ESTUDIAR LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL 

ESTADO DE YUCATÁN 

  
 

Sandy Muñoz Miranda 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Azcapotzalco), 

especializada en Ciencias Penales y Criminológicas, Maestra en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (Facultad de Estudios Superiores- Acatlán). Candidata a maestra 

por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. 

 

Es profesora investigadora por oposición en el Departamento de Derecho de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, adscrita al Eje Curricular de Teoría del Contrato y Obligaciones 

Civiles. Asimismo, es docente certificada por la SETEC en el rubro de Derechos Humanos y 

Sistema Penal Acusatorio. Ha dictado conferencias relacionadas con el derecho familiar, penal y 

derechos humanos.  

 

Cynthia Gómez Gallardo 

 

Licenciada en Ciencias de la Comunidad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, Maestra en Teoría Psicoanalítica por el Centro de Estudios e Investigación en 

Psicoanálisis. Cuenta con diversos estudios en Psicoanálisis y Neurociencias, Psicología y 

Género en la impartición de Justicia, Estudios de Género, y Género y desarrollo Es profesora 

Perfil Prodep (Programa de Mejoramiento del Profesorado) y es integrante del Sistema Estatal 

de Investigadores. Cuenta con 29 años de experiencia como profesora investigadora de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha publicado diversos artículos relacionados con 

psicología, psicoanálisis, teoría de género, salud mental, embarazo adolescente, abuso infantil, 

violencia familiar y violencia de género que cuentan con registro ISBN. 

 

Es psicoanalista, maestra universitaria, conferencista nacional e internacional y comentarista de 

radio y televisión especialista en temas de teoría de género, violencia de género,  psicoanálisis y 

psicología. Participó en la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

sin Violencia, la Ley de creación del albergue para mujeres que viven situaciones de violencia 

en Tabasco, la reforma a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco para crear las 

Direcciones Municipales de atención a las mujeres y la  Ley del Instituto Estatal de las Mujeres 

publicada en diciembre de 2001. De 2013 a 2015 fue integrante del Consejo Consultivo del 

Instituto Estatal de la Mujer del Gobierno del Estado de Tabasco (Puesto honorífico). 

 



 

 

 

 

María Regina Carrillo Ramírez Valenzuela 

 

Es Licenciada en Psicología por la Universidad Modelo y Maestra en Psicoterapia por el Instituto 

Kanankil. Ha colaborado como voluntaria en el equipo de Indignación, A.C., organización de la 

sociedad civil en materia de derechos humanos del sureste de nuestro país. Cuenta con formación 

en derechos humanos, género, desarrollo e interculturalidad.  

 

Trabajó en el área de psicología de la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud del 

Estado y posteriormente en la organización de promoción de derechos humanos Ciencia Social 

Alternativa, A.C. en el área de género y prevención de la violencia. Desde 2015 a la fecha, se ha 

desempeñado como docente en licenciatura y maestría, en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista de Mérida y el Instituto Kanankil, 

impartiendo especialmente asignaturas de las áreas de justicia y responsabilidad social. 

 

 

Rossana de Guadalupe Achach Cervera 

 

Psicóloga por la Universidad Anahuac-Mayab, Maestra en Psicología General por la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Maestra en Psicología Clínica por el Instituto Mexicano de Sexología y 

candidata a Maestra en sensibilización y manejo de grupos en sexología por la misma institución.  

 

Directora del Centro de Estudios Superiores de Sexualidad, en el cual se imparte la maestría en 

intervención en violencia. Asimismo, es catedrática en la Universidad Marista y en el Centro de 

Estudios Superiores en Sexualidad (CESSEX). Fue responsable del Programa de “Sexualidad 

Infantil y Prevención de Abuso Sexual” en la Secretaria de Educación del Estado de Yucatán. Ha 

participado como ponente en diversos seminarios y cursos a nivel nacional. 

 

 

 


