
 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. 

FICHAS CURRICULARES 2017 

Convocatoria “Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y Equidad de 
Género en el Estado de Zacatecas (DZ) 

 

ACADEMIA/ESPECIALISTA 
 

Claudia Medina Mendoza Academia/Especialista 

Escuela de Trabajo Social / Docente 

TRABAJO SOCIAL 

Licenciatura en Trabajo Social 

Candidata a Maestra en Docencia y Procesos Institucionales. Cuenta con 11 años de trabajo en la prevención, 
tratamiento e investigación de las adicciones y 1 año realizando actividades de asistencia social. Actualmente es docente 
en la Escuela de Trabajo Social en Zacatecas. • Esc. de Trabajo Social • Centros de Integración Juvenil A.C. • Centro de 
internamiento, prevención y rehabilitación de Jerez • Constructora Santa Rita. • Servicios de Salud (Hospital General) • 
Centro de Profesiones Prestige S.C. Zacatecas  

 

Oscar Gustavo Meza Zavala Academia/Especialista 

Unidad Académica de Medicina-UAZ / Coordinado de área clínica, internado y servicio social 

Médico Cirujano 

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Diplomado en Tanatología y Especialidad en Tecnologías de 
la Información aplicadas a la educación. Actualmente Coordinador de Área Clínica, Internado y Servicio Social 

 

Griselda Muñoz Flores Academia/Especialista 

Escuela de Trabajo Social / Docente 

DOCENCIA SUPERIOR DE LA UAZ 

Licenciatura en Trabajo Social 

Licenciada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social de Zacatecas. Pasante de la Maestría en Ciencias de la 
Educación. Diplomados en Historia de Zacatecas, Género, Antropología e Investigación Acción. Actualmente Docente de 
la Escuela de Trabajo Social. Ha sido coordinadora de desarrollo comunitario y coordinadora del Programa Red Móvil del 
Sistema DIF. Ha realizado investigaciones sobre diagnóstico de VIH/SIDA en el Estado de Zacatecas y Seguimiento de 
pacientes con VIH/SIDA. 

 

Juan Manuel Zepeda Del Valle Academia/Especialista 

Universidad Autónoma Chapingo / Profesor- Investigador 

DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ingeniería en Agronomía con especialidad en Fitotecnia 

Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia por la Escuela Nacional de Agricultura, Doctor en Ciencias de la Educación 
por la Universidad de la Habana, Candidato a Doctor en Agronomía de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, 
Diploma en Administración Pública. Especialidad en Planificación, Presupuesto y Proyectos Públicos. Ha sido Evaluador 
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Nacional de Programas de Docencia e Investigación, Consultor en Educación Básica Rural y Consultor en Educación y 
Extensión Agrícolas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Ha realizado 
diferentes publicaciones 820 libros y 200 artículos) sobre temas agrícolas, de educación, salud y desarrollo. También 
sobre artes y ciencias. Actualmente es Profesor- Investigador del Centro Regional Universitario Centro-Norte de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Juan Carlos Macías Miranda Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS / SUBCOORDINACIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 

MEDICINA HUMANA 

Maestría Universidad Autónoma de Zacatecas unidad de Docencia Superior 

Alcalde Municipal durante el periodo 2004--2007 dicha responsabilidad me dio la oportunidad de conocer la 
problemática de mi municipio y de la región a la que pertenece, además de poder encontrar en la gestión una alternativa 
importante para dar seguimiento a proyectos de impacto para la población. El perfil médico y la labor que de familia 
tengo en el sector agropecuario facilita entender la situación tan compleja de esta importante actividad pero a su vez 
comprender que requerimos de medidas urgentes de atención en los procesos de producción, comercialización y 
cuidados de los recursos naturales además la capacitación de los involucrados en dicha actividad aunado a la búsqueda 
del valor agregado de la producción. por otro lado la actividad y mi labor dentro de la máxima casa de estudios del 
Estado de Zacatecas me permite entender un poco más la situación compleja que nos toca vivir en este mundo 
globalizado, cuanto la educación sin fronteras y las exigencias del mercado laboral, el avance de la ciencia y las 
tecnologías de la información hacen de esta época una etapa de transiciones en todos los sectores muy acelerada. 

 

Joel Hernández Juárez Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL / DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

DESARROLLO PROFESIONAL –2007-2009 Ayudante de profesor titular en diversas materias de la Licenciatura en 
Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. –A partir de agosto de 2009 imparto diversas materias de 
la licenciatura en Educación Plan-94 y en la Licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad Zacatecas. –2010 a 2016 Asesor de trabajos para titulación de alumnos pasantes en la Licenciatura en Educación 
Plan-94 y en la Licenciatura en Intervención Educativa de la UPN-Zacatecas. –2013 a 2016 participante en el programa de 
Tutorías para alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa de la UPN-Zacatecas. –2011 a 2015 participante en el 
proyecto de certificación como programa de excelencia para la Licenciatura en Intervención Educativa. CURSOS Y 
EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN –Junio de 2003 asistencia y participación en la II Jornada Internacional Académica y 
Cultural: “Los Nuevos escenarios Educativos en el Mundo Globalizado” organizado por la UPN Zacatecas. –Junio 2005 
participante en el taller “Estrategias de intervención en educación no formal” en el III Foro Nacional de Intervención 
Educativa, en la ciudad de Zacatecas organizado por la UPN Ajusco. –Junio de 2005 participación en el taller “Estrategias 
de intervención para familias migrantes” en el III Foro Nacional de Intervención Educativa, en la ciudad de Zacatecas 
organizado por la UPN Ajusco. –Junio de 2005 participación en el III Foro Nacional de la Licenciatura en Intervención 
Educativa, en la ciudad de Zacatecas organizado por la UPN Ajusco. –Marzo de 2006 relator en la mesa “Desarrollo de 
Proyectos” en el Segundo Encuentro Regional de la Licenciatura en Intervención Educativa: Área de Educación de las 
personas Jóvenes y Adultas. Región Noreste. –Marzo de 2006 asistente al Segundo Encuentro Regional de la Licenciatura 
en Intervención Educativa: Área de Educación de las personas Jóvenes y Adultas. Región Noreste. –En noviembre del 
2006 participé en el Simposium nacional “Comunidades de Práctica y Educación” organizado por la Universidad 
Pedagógica Nacional, presentando la ponencia “El fraccionamiento África, una experiencia de organización vecinal”. –
Febrero-Julio de 2007 asistente al curso-taller: Análisis de la Práctica Docente, en la Unidad Zacatecas de la UPN. –
Septiembre de 2009 asistente al 2do. Congreso Mundial y 9º. Encuentro Mundial de Educación Inicial y Preescolar 
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“Formación y Desarrollo de Docentes y Agentes Educativos” en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. –Diciembre de 
2009 tomé el curso para formación de técnicos habilitados para proporcionar asistencia técnica en los programas FAPPA 
y PROMUSAG de la Secretaría de la Reforma Agraria, de esta forma pude presentar diversos proyectos de desarrollo 
socio-educativos para el grupo de mujeres denominado “Antorcha Femenil” del municipio de Mazapil, así como para el 
grupo de mujeres denominado las “Hojas” en San Tiburcio del mismo municipio. –Mayo 2010 moderador en el “Foro 
Estatal de Presentación de Propuestas de Innovación Educativa 2010, dela licenciatura en Educación Plan 94” UPN 321 
Zacatecas. –Julio 2010 participación en el Curso-Taller: “Detección de necesidades de capacitación y diagnóstico 
participativo” UPN-SAGARPA-SEDAGRO. – Julio 2010 participación en el Curso-Taller: “Diseño e impartición de cursos de 
capacitación presenciales” UPN-SAGARPA-SEDAGRO. –Agosto 2010 participación en el Curso-Taller de alineación: 
“Evaluación y verificación interna de la competencia laboral” UPN-SAGARPA-SEDAGRO. –Diciembre de 2010 participación 
en el curso taller: “Procuración de fondos: Formulación de proyectos competitivos de investigación y desarrollo” ¬–
Septiembre de 2011 participación en el Diplomado: “Actualización pedagógica para docentes de educación inicial y 
preescolar” Instituto José Martí A.C. –Noviembre de 2012 ponente en el Encuentro Académico Nacional “El uso de las 
nuevas tecnologías en la formación de profesores: nuestro trayecto en la MEB” UPN Zacatecas. –Noviembre 2013 
participación en el Diplomado “La Tutoría y la Formación del Tutor en el Marco de los programas de Atención a los 
Estudiantes” UPN Zacatecas. –Marzo 2014 participante en el “Curso en Derechos Humanos, igualdad y perspectiva de 
género, modalidades y tipos de violencia y competencia en materia laboral. SNTE Primera generación” CNDH-SNTE. –
Septiembre 2014 participante en el curso-taller “Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Intervención Educativa, 
en el marco del proceso de acreditación por los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior 
(CIEES)” UPN Zacatecas. –Agosto de 2015 participante en el seminario “José Revueltas: historia, literatura y política” UPN 
Zacatecas. –Octubre 2015 ponente en la XVI Reunión Nacional de la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, 
“Aportaciones de 15 años de la Red EPJA a la educación con personas jóvenes y adultas. Experiencias, retos y 
prospectiva” Red EPJA-UPN Ajusco. –Octubre 2015 participante en la “Reunión para el fortalecimiento de la Red Nacional 
de Planes Ambientales Institucionales” UAM Xochimilco.  

 

Silvia Estrella Luján González Academia/Especialista 

Universidad Villa de Zacatecas / Rector 

De honorarios dejando de lado la inversión que genere un impacto en la población beneficiaria u objetivo. Toda vez que 
dentro de los recursos materiales solo se enfoca a la compra de equipo de cómputo, sonido, cámara, insumos de 
papelería y tonner con un costo que se considera elevado. Dentro de los viáticos para reuniones de articulación deberá 
considerar un monto máximo de $5,000.00 y dentro de las comisiones bancarias máximo $1,000.00. 13) 20 Las personas 
que participarán en el proyecto cuentan con capacidad y experiencia, sin embargo, su perfil no está vinculado a los 
requerimientos de los talleres y las pláticas propuestos.  

 

Luis Ramón Luevano Dena Academia/Especialista 

Universidad Villa de Zacatecas / Docente 

 

María de Jesús González Venegas Academia/Especialista 

UNIVERSIDAD VILLA DE ZACATECAS / COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS FORENSES 
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ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

María Patricia Molina Durán OSC 

RED DE EMPRENDEDORAS ZACATECANAS RENACES, A.C. / COORDINADORA ESTATAL 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN 

Licenciatura en Administración con Especialidad en Desarrollo Empresarial 

Experiencia: * Coordinadora del Programa Opciones Productivas de la Sedesol en Zacatecas. * Coordinadora de una 
Agencia de Desarrollo Local durante el 2008. * Coordinadora Estatal de la Red de Emprendedoras Zacatecanas Renaces, 
A.C. Tiene experiencia en programas federales, en la gestión, elaboración de proyectos de diferente índole, manejo de 
grupos, organización de eventos, en la conformación de red de microempresarias. En marzo de 2014 recibió un 
reconocimiento por parte de Gobierno del Estado por ser una Mujer con una trayectoria y por su labor en beneficio de la 
sociedad zacatecana. 

 

Brenda Jimenez Martínez OSC 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ARMONIA DE LA TIERRA S.C / PROYECTISTA 

Ser un Agente del Desarrollo como profesionista en la Región de Apulco-Nochistlan a través de Colaborar con la ADR 
Centro de Vinculación para el Desarrollo Sustentable. En los municipios donde se aplicó la Metodología PESA-FAO y el 
Programa PESA-SAGARPA. 2. Contribuir en las necesidades de la población por medio de consultoría y capacitación para 
integración , planeación y gestión de proyectos productivos en la Agencia de Desarrollo Integral y Empresarial ITSN A.C 3. 
PSI en el programa Procampo Productivo SAGARPA Cader Nochistlán. 4. Asesoría y capacitación a productores en chile de 
árbol, dentro de los municipios que se encuentran dentro de la denominación de origen del chile de árbol EL YAHUALICA. 
5. Talleres de comercialización de productos agropecuarios en la región Apulco Zacatecas. 6. Taller de capacitación en 
valor agregado de productos agropecuarios. 7. Taller de capacitación en desarrollo de la estrategia comercial de 
empresas del sector rural. del municipio de Nochistlán Zacatecas.  

 

Antonio Rivera Lara OSC 

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ARMONIA DE LA TIERRA SC / ADMINISTRADOR GENERAL 

Compromiso profesional con el tema de Desarrollo Rural Sustentable en cualquier parte del País. Habiendo realizado esta 
tarea en Distribuidora Conasupo S.A (DICONSA), dirigiendo y operando el Programa Rural de Abasto Comunitario a nivel 
nacional y en la Región Centro del País de 1983 a 1988; administrando el acopio, conservación y distribución de maíz y 
frijol en Bodegas Rurales Conasupo S.A. (BORUCONSA) de 1989 a 1995 en la Región Centro Norte del País, con la 
participación organizada de productores para la comercialización en los estados de Aguascalientes, Durango, San Luis 
Potosí y Zacatecas; compromiso con los productores agropecuarios de la Región Mazahua de San Felipe del Progreso, 
San José del Rincón y Acambay en el estado de México (2001-2003 y 2007-2008), diseñando y operando una estrategia 
de Desarrollo Regional Sustentable por medio del Patronato Pro Zona Mazahua A.C.; compromiso profesional con 
productores agropecuarios de comunidades de alta marginación en la Región Oriente del estado de Aguascalientes 
(municipios de Asientos, El Llano y Tepezalá) en misión de servicios de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (2003-2005), así mismo, en comunidades del Cañón de Juchipila, Zacatecas, Coordinando el 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (2009-2011); estando vigente esa relación por medio de tareas 
coordinadas con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Actualmente, con la participación organizada de 
apicultores de la Región del Puerto en el estado de Oaxaca, se está constituyendo una red para la industrialización y 
distribución de miel, esta red representa 161 apicultores. Lo anterior como resultado de las actividades de Coordinación 
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realizadas hasta el mes de febrero de 2016 con la Agencia de Desarrollo Rural Armonía de la Tierra.  

 

Maura Griselda Mena Ávila OSC 

AMANC ZACATECAS, A. C. / DIRECTORA 

Licenciada en trabajo social, egresada de la escuela de trabajo social de zacatecas, lleva laborando en AMANC 
ZACATECAS desde el 2006. Inicie mi colaboración en esta asociación como trabajadora social, llevando a cabo la 
actividades de ingreso de pacientes al programa de ayuda al tratamiento y la vigilancia, en el que destaca la actividad de 
apoyar a los pacientes con la entrega de medicamentos para necesarios para los tratamientos y cubrir los estudios de 
diagnóstico y seguimiento de los mismos, siendo requeridos por el médico tratante. Desarrollando las anteriores 
actividades así como visitas hospitalarias y contacto directo con médicos tratantes y personal de enfermería, obteniendo 
conocimiento general en cuanto a los tratamientos médicos y estudios que son solicitados a estos pacientes. Así mismo, 
cuento con la experiencia de elaborar y ejecutar los distintos proyectos dentro de esta organización, contando con los 
conocimientos y estudios necesarios para desarrollar dichas acciones. A lo largo de estos años he participado en la 
elaboración y ejecución de más de 38 proyectos, en distintas instituciones, como SEDESEOL, INDESOL, Fundación Rebeca 
de Alba, Fundación Soriana, Redondeo OXXO, Beneficencia Pública Federal, Movimiento Azteca, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Casa Herbalife, Fundación Helvex, entre otros. Además he participado en distintas reuniones de 
asociaciones de la sociedad civil tanto en ámbito nacional, regional y estatal, con la visión de formar redes de apoyo 
mutuo en beneficio de los grupos vulnerables. En este sentido he recibido capacitación a lo largo de estos años, en la 
elaboración y ejecución de proyectos, así como planeación estratégica y liderazgo, a través de cursos, talleres y 
diplomados por parte de instituciones reconocidas como son: Fundación Merced a través del Tec de Monterrey de 
Saltillo, la CANACINTRA en Zacatecas, SEPLADER en Zacatecas, Fundación Procura A. C., Fundación Teletetón, entre otros. 

 

Magda Collazo Fuentes OSC 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS / COORDINADORA DE LA ESCUELA POPULAR DE ARTE LA LUZ DEL PEIDA-UAZ 

Experiencia Docente Fundadora y parte del comité de organización, coordinación y gestión de la Banda de Música 
Sinfónica de Tacoaleche, la cual tiene una trayectoria de 10 años. Responsable del proyecto Escuela Popular de Arte “La 
Luz” desde hace 9 años, la cual cuenta con 230 niños y brinda talleres de música, plásticas y teatro en 3 comunidades de 
la región Tacoaleche. Coordinación y organización del Festival anual de Día de Muertos en Tacoaleche, en el que 
participan alrededor de 12 escuelas primarias de la comunidad y lleva su emisión número 8. Participación en la 
organización de la semana cultural en la comunidad de Tacoaleche, desde hace 7 años. Organización del Festival de 
Aniversario de Marcelito (suplemento cultural infantil desde hace 5 años) Gestión Responsable de la gestión de recursos 
para el proyecto Escuela Popular de Arte “La Luz” y organización de los docentes y alumnos que lo conforman, se han 
obtenido la aprobación de 2 proyectos de PACMYC para los talleres de la Escuela Popular de Arte “La Luz” Presentación y 
obtención de apoyo del proyecto “Fortalecimiento de la Escuela Popular de Arte La Luz” en la convocatoria CONACULTA 
2014 Gestión y organización de la subasta de obra de arte “Para una mejor generación” a beneficio de los talleres de la 
Escuela Popular de Arte “La Luz” Gestión y organización del evento denominado “Movimiento por un pequeño Arte-
Sano” en beneficio de la Escuela Popular de Arte “La Luz” Gestión de la exposición de artes plásticas en Alemania, 
titulada “México a través de los ojos de los niños”, en la cual se expusieron más de 40 trabajos de plásticas durante 1 
semana. Representante de la radio comunitaria TACUA-RADIO, en la red de mujeres, ante AMARC (Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias) México. Publicaciones Parte del consejo editorial del Suplemento Cultural Infantil “Marcelito” el 
chavito preguntón, el cual tiene el objetivo de promover la lectura y la escritura en los niños y jóvenes de la escuela de 
arte “La Luz” y lleva una trayectoria de 5 años, es un suplemento distribuido por medio del periódico La Jornada a nivel 
estatal, y es publicado de manera mensual.  
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Mariana Saldivar Frausto OSC 

Agencia de Desarrollo Local de tcaoaleche / Encargada 

CURRICULUM VITAE M.N.C. MARIANA SALDIVAR FRAUSTO FORMACIÓN ACADÉMICA Universidad Iberoamericana León, 
Gto. 2016 Maestría en nutrición clínica Promedio : 8.33 Examen aprobado. Titulada Universidad Iberoamericana León, 
Gto. 2004-2008 Para obtener el título de: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos Promedio actual: 8.56 
Semestres cursados: 10. Universidad Autónoma de Zacatecas Unidad Académica de Ciencias Químicas Guadalupe, Zac. 
2003-2004 Programa de estudios: Químico en Alimentos. Semestres cursados: 2 Colegio Liceo E.S.L. Guadalupe 
Zacatecas, Zac. Educación preparatoria 1999-2003 Promedio: 8.96 CURSOS SAGARPA Participación como asistente. XVI 
Seminario Americano de Apicultura 2002 Tuxtla Gutierrez, Chis. Del 8 al 10 de Agosto. Universidad de Guanajuato 
Facultad de medicina de león, Gto. 2002 Curso de nivelación. Efectuado del 19 de enero al 4 de mayo. Valor curricular: 
165hrs. Comisión estatal de Agua de Guanajuato. Guanajuato, Gto. Participación como asistente. 2003 Novena 
expoagua: “Visión global, acción local” segundo foro nacional universitario. Noviembre 5, 6 y 7. Universidad Autónoma 
de Zacatecas. Unidad académica de Odontología. 2003 Guadalupe, Zac. Participación como asistente. Curso: “Efecto 
antibacteriano de los antibióticos y antisépticos” Del 7 al 12 de julio. Valor curricular: 30 hrs. Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Unidad académica de biología experimental 2004 Guadalupe, Zac. Participación como asistente. Curso: 
“utilidad y manejo de modelos experimentales y metodologías usadas en la investigación biomédica”. Del 21 de junio al 2 
de julio. Valor curricular: 90hrs. Universidad Iberoamericana León, Gto. Participación como asistente. Simposium de 
Nutrición: “Trastornos de la alimentación: un enfoque integral” 2005 Octubre 19 y 20. Asociación Mexicana de miembros 
de facultades y escuelas de nutrición. Universidad Iberoamericana. León, Gto. Participación como asistente. 21 Congreso 
nacional de AMMFEN : “perspectiva científico social de las enfermedades crónico degenerativas en un contexto 
globalizado” 2006 Del 26 al 29 de marzo. Asociación Mexicana de miembros de facultades y escuelas de nutrición. 
Universidad Iberoamericana. León, Gto. 21 Congreso nacional de AMMFEN . Taller : “Orientación alimentaria en medios 
de comunicación” 2006 Del 26 al 29 de marzo. Valor curricular: 3 horas Asociación Mexicana de miembros de facultades 
y escuelas de nutrición. Universidad iberoamericana. León, Gto. 21 Congreso nacional de AMMFEN . Taller : “Desarrollo 
profesional” 2006 Del 26 al 29 de marzo. Valor curricular: 3 horas Universidad Autónoma de Zacatecas. Campus siglo XXI 
2006 Zacatecas, Zac. Participación como asistente. Curso: “Genética, Nutrición y Diabetes” Del 3 al 5 de julio. Valor 
curricular: 20 hrs. Escuela primaria “Eulalia Guzmán Barrón” Guadalupe, Zac. Participación como ponente. Ponencia 
impartida: “La buena alimentación” 2008 Marzo 7. Valor curricular: 4 horas. Cruzada nacional por la calidad Hospital 
General Zacatecas Participación como asistente. Curso: “La seguridad es un derecho de todos los pacientes” 2008 Marzo 
13. Valor curricular: 6 horas. Sistema nacional para el desarrollo integral de la familia. Dirección de estancias infantiles. 
Participación como ponente. Curso impartido: “Nutrición” 2008 Marzo 29. Valor curricular: 4 horas. Servicios de salud de 
Zacatecas Hospital General Zacatecas, centro regional de capacitación. Participación como ponente. Curso-taller: 
“Atención integrada a la salud de la infancia y la adolescencia” 2008 Celebrado del 21 al 25 de abril. Valor curricular: 2 
horas. Universidad Autónoma de Zacatecas Área académica de ciencias de la salud Participación como ponente. 
Conferencia impartida: “Nutrición” 2008 Mayo 12. Valor curricular: 3 hrs. Servicios de salud de Zacatecas Hospital 
General Zacatecas Participación como asistente. Curso-taller: “Diseños epidemiológicos y análisis estadístico básico con 
el programa SPSS” 2008 Junio 21. Valor curricular: 7 horas. Universidad Autónoma de Zacatecas Área académica de 
ciencias de la salud Participación como ponente. Conferencia impartida: “Nutrición y estilos de vida inadecuados” 2009 
Junio 12. Valor curricular: 3 hrs. Universidad Autónoma de Zacatecas Área académica de ciencias de la salud Participación 
como asistente. Curso: “Complicaciones de la obesidad y diabetes por los estilos de vida inadecuados” 2009 Junio 10 al 
12. Valor curricular: 40 hrs. Universidad de Guanajuato División de Ciencias de la Salud Campus León Departamento de 
Medicina y Nutrición Participación como asistente. XVII Congreso Nacional MedigLeón 2009 2009 Agosto del 27 al 29. 
Valor curricular: 30 hrs. Universidad Iberoamericana León, Gto. Participación como asistente. Simposium de Nutrición: 
“Fibras” 2009 Septiembre 24. Valor curricular: 7 horas. Federación Mexicana de Diabetes A.C. Zacatecas, Zac. 
Participación como asistente. XXII congreso nacional de diabetes. 2010 Marzo del 19 al 21. Valor curricular: 24 horas. 
Universidad Autónoma de Zacatecas. Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) Participación en el proceso institucional 
de selección 2010-2011 2010 Junio. Valor curricular: 20horas. Instituto nacional de capacitación y gestoría de organismos 
productores A.C. Participación como asistente. Curso: “Fortalecimiento para productores del sector rural” 2010 
Noviembre. Valor curricular: 16hrs. Universidad Autónoma de Guadalajara. Puerto Vallarta, Jalisco. Participación como 
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asistente. XII Congreso internacional, inocuidad de alimentos, XXVII Reunión Nacional de Microbiología, Higiene y 
Toxicología de Alimentos. 2010 Noviembre 4,5 y 6. Valor curricular: 24 horas. Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Escuela de Verano, UAZ- SPAUAZ. Participación como asistente. Curso: “Metodología y técnicas para propiciar la 
participación y la organización social” 2011 Junio del 20 al 23. Valor curricular: 32 horas. Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Programa de químico en alimentos. Zacatecas, Zac. Participación como asistente. “XIII Congreso nacional de 
ciencia y tecnología de alimentos”. 2011 Julio del 26 y 27. Valor curricular 16 horas. Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Programa de estudios e intervención para el desarrollo alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. Participación como: 
Coordinadora “Curso taller de panadería en comunidad rural” Junio. Valor curricular 30 horas 2011 Universidad 
Autónoma de Zacatecas. Programa de estudios e intervención para el desarrollo alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. 
Participación como: Coordinadora “Curso taller de tecnología de alimentos, para valor agregado” Noviembre. Valor 
curricular 60 horas 2011 Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Salud Pública y Nutrición. Monterrey, Nuevo 
León. Participación como asistente. Curso-taller: “proceso del cuidado nutricio en pacientes con Insuficiencia Renal 
Crónica”. 2011 Julio del 22 y 23. Valor curricular 10 horas. Universidad Autónoma de Zacatecas. Colegio nacional de 
nutrición y ciencias aplicadas al deporte. Zacatecas, Zac. Participación como asistente. I congreso nacional de nutrición 
actividad física y deporte: 2011 “De la evaluación al monitoreo” Octubre del 13, 14 y 15. Valor curricular 20 horas. 
CUCCAL-SOMEICA. Universidad de Quintana Roo. Participación como asistente. “2do congreso latinoamericano y 4to 
congreso internacional del Caribe sobre inocuidad, calidad y funcionalidad de los alimentos en la industria y servicios de 
alimentación” 2011 Octubre del 24 al 28. Valor curricular 40hrs. INCALEC Instituto de capacitación para la cadena de la 
leche. Participación como asistente. Talleres prácticos de la escuela de lácteos, expolactea. 2012 Marzo del 7 al 9. Valor 
curricular 24hrs. Universidad Autónoma de Zacatecas. Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) Participación en el 
proceso institucional de selección 2012 2012 Junio. Valor curricular: 20horas. Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Academia de química. Zacatecas, Zac. Participación como asistente. “Estrategias de aprendizaje para la nomenclatura de 
química 2012 inorgánica de acuerdo a las recomendaciones de la IUPAC de 2005” Junio del 25 al 28. Valor curricular 
16hrs. Universidad Autónoma de Zacatecas. Academia de química. Zacatecas, Zac. Participación como asistente. 
“Elaboración de cuadernos de trabajo de química II y IV, basados 2013 en competencias” Febrero 2015. Valor curricular 
20hrs. Universidad de Guanajuato Campus Guanajuato Participación como asistente. Curso: “Coaching nutricional y 
herramientas básicas” Septiembre 5 y 6 de 2014. Valor curricular 10 hrs. 2014 Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Programa de estudios e intervención para el desarrollo alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. Impartió el “Curso-taller 
habilidades para la alimentación correcta” En las comunidades de Tacoaleche y Francisco E. García. Abril-junio de 2015. 
Valor curricular 38 hrs. 2015 Universidad Autónoma de Zacatecas. Programa de estudios e intervención para el desarrollo 
alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. Impartió el “Curso-taller habilidades para la alimentación correcta” Agosto-
Noviembre de 2015. Valor curricular 38 hrs. 2015 Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad A.C. Universidad de 
Guanajuato Guanajuato, Guanajuato, Mex. Participación como asistente al VII Congreso internacional de Obesidad, 
Metabolismo y Nutrición “Avances sobre el manejo integral del Sobrepeso, Obesidad y sus Comorbilidades” Noviembre 
19, 20 y 21 de 2015. Valor curricular 38 hrs. 2015 Universidad Autónoma de Zacatecas. Programa de estudios e 
intervención para el desarrollo alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. Participación como asistente del curso-taller: 
“Formación docente en el uso de la plataforma virtual moodle” 07 de Septiembre al 23 de noviembre . Valor curricular 
72 hrs. 2015 ESPEN The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 2015 Lifelong Learning Programme (LLL) 
Octubre. LLL Course Certificate of: (Certificada en) LLL 24..Nutrition Support in Metabolic Syndrome. LLL 23. Nutrition 
Support in Obesity. LLL 3. Nutritional Assesment Techniques. LLL 8. Approach to Oral Enteral Nutrition in Adults. LLL 18. 
ICU Nutrition: Treatment and Problem Solving. LLL 38. Nutritional Support in Respiratori Diseases LLL 19. Nutritional 
Support Outside the Hospital: Home Parenteral Nutrition (HPN) in Adult Patients. LLL 15. Nutrition Support in Renal 
Diseases. LLL 17. Nutrition Support in the Preoperative Period. FELAMPE-AMAEE Federación latinoamericana de terapia 
nutricional, nutrición clínica Y metabolismo. Asociación Mexicana de nutrición clínica y terapia nutricional, A.C. Cede 
hospital aranda de la parra. Curso interdisciplinario de Nutrición clínica (CINC) Mayo 6 y 7. Valor curricular 40 hrs. 
Aprobación del examen de certificación. 07 Mayo. 2016 Universidad Autónoma de Zacatecas. Programa de estudios e 
intervención para el desarrollo alternativo. Tacoaleche, Guadalupe, Zac. Impartió el curso “Desarrollo humano” 10 y 11 
de Mayo. 2016 PROYECTOS. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRAN. 
Participación en el proyecto: “Desarrollo y evaluación de un modelo de prevención de la nutrición, basado en un 
acompañamiento domiciliario semanal entre los 6 y 9 meses de edad en los altos de Chiapas”. 2007 San Cristobal de las 
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casas, Chis. Del 28 de mayo al 28 de julio. Duración total de 500 hrs. HOSPITAL GENERAL ZACATECAS Participación en el 
proyecto: “orientación a padres de familia con hijos en tratamiento de quimioterapia”. 2007 Guadalupe, Zac. Duración: 
30hrs. UNIVERSIDAD ATÓNOMA DE ZACATECAS Secretaría académica y coordinación de investigación y posgrado. 
Participación como ponente en el Proyecto de investigación: “Correlación de niveles de glucosa peso-talla en alumnos de 
2do. 2008 Semestre de enfermería” Agosto 13. CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE Presentación de trabajo de tesis en cartel: evaluación de estado nutricio de pacientes de dos a cuatro años 
que acuden a control del niño sano en el centro de salud Guadalupe, Zacatecas. 2009 PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO 
Evaluación de estado nutricio de pacientes de dos a cuatro años que acuden a control del niño sano en el centro de salud 
Guadalupe, Zacatecas. En: Cambio climático y desarrollo sustentable. Primera edición. Memorias del primer Congreso 
internacional, 2009. México. 2009 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS PROGRAMA DE ESTUDIOS E INTERVENCIÓN 
PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO. Coordinación de investigación y posgrado Proyecto de investigación: Índice de 
masa corporal asociado a factores socioeconómicos y a la percepción de la imagen corporal en mujeres de una zona rural 
de Zacatecas. Registro Uaz-2014-36631 2015 OTRAS ACTIVIDADES LABORALES Instituto Federal Electoral Capacitador 
Asistente Electoral Proceso Electoral Federal 2008-2009 Febrero-julio 2009 Calificación obtenida: 9.9 Instituto Federal 
Electoral Participación en el concurso de testimonio del proceso electoral federal Proceso Electoral Federal 2008-2009 
Agosto 2009 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Instructor Asistente Electoral Proceso Electoral Estatal 2010 2010 
Universidad Autónoma de Zacatecas Programa de estudios e intervención para el desarrollo alternativo PEIDA Enero 
2011- actualmente 2012 Universidad Autónoma de Zacatecas Programa de nutrición plantel Zacatecas. Servicio de 
Alimentación Universitario Siglo XXI Enero 2010 a junio 2012 2012 Universidad Autónoma de Zacatecas Programa de 
estudios e intervención para el desarrollo alternativo Docente de las asignatura “Tecnología de alimentos con enfoque en 
desarrollo local” Enero 2013 a diciembre 2014 2014 Universidad Autónoma de Zacatecas Unidad académica de 
preparatoria Docente de las asignaturas química I y II en el plantel XI Enero 2012 a mayo 2015 2015 COLABORACIONES 
Hospital General Zacatecas Departamento de alimentación y dietética. Guadalupe, Zac. Servicio Social de licenciatura: 
Trabajo de campo en el área de servicio de alimentos y nutrición clínica. 2007-2008 Inicio 3 de agosto al 18 de julio. 
Centro de Salud Guadalupe Consulta externa. Guadalupe, Zac. Servicio Social de licenciatura: Trabajo de campo en el 
área de nutrición clínica. 2008 Inicio 19 de julio a 31 de noviembre Universidad Autónoma de Zacatecas Programa de 
estudios e intervención para el desarrollo alternativo Resposable de la sección de alimentación y nutrición. Octubre 2013 
a Octubre 2014 2014 Periódico la Jornada Zacatecas en colaboración con Programa de estudios e intervención para el 
desarrollo alternativo Suplemento infantil “Marcelito” Responsable de la sección de salud, Nehua y las historias 
verdaderas Julio 2015 actualmente 2015-actualmente IDIOMAS Inglés: TOEFL acreditado con 503 puntos en la 
Universidad Iberoamericana, león.  

 

José Villagrana Albino OSC 

Agencia de Desarrollo Local de Tacoaleche / Docente 

 

Graciela Guel Alvarado OSC 

CONSEJO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN EN MEDICINA GENERAL / PRESIDENTA 
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GOBIERNO 
 

Moisés Rodríguez Rodarte Gobierno Federal 

Delegación SEDESOL Zacatecas / Jefe de Unidad 

INGENIERIA INDUSTRIAL EN PRODUCCIÓN 

Pasante de Ingeniería Industrial en Producción 

Estudios de Licenciatura en el Instituto Tecnológico de Zacatecas. Ha realizado cursos sobre Inducción al Desarrollo 
Social, Administración de Proyectos, Implementación de un Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, 
Metodología sobre planeación participativa dentro del marco del proyecto pilo 3X1 BID, Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión Agroindustrial, Formulación de Proyecto PIDER. Actualmente Jefe de la Unidad de Regiones 
Prioritarias de la Delegación SEDESOL Zacatecas, desde mayo de 1996 a la fecha 

 

Reynaldo Pulido Rodríguez Gobierno Federal 

SAGARPA / Jefe de Programa (Desarrollo Rural) 

SOCIOLOGÍA 

Licenciatura en Sociología 

Promoción y organización comunitaria en el medio rural; capacitación a promotores comunitarios y técnicos de campo; 
selección de personal para promoción y organización comunitaria; Secretario Particular y Técnico en diferentes 
instituciones públicas; Asesor en proyecto de atención a población con problemas de adicciones; Responsable de la 
operación de programas de distribución de alimentos (canasta básica) en localidades rurales; Supervisión de programas 
diversos en el medio rural; Operación de programas relacionados con el uso sustentable de recursos naturales primarios; 
Operación de programas de atención a la población de escasos recursos en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación; Profesor de asignaturas de Ciencias Sociales a nivel educación media superior; Organización de eventos; 
talleres; simpusium; foros, etc. 

 

Camilo Ramírez Martínez Gobierno Federal 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y POLITICA REGIONAL 

INGENIERIA FORESTAL CON ORIENTACIÓN EN SILVICULTURA 

Estuve trabajando en el instituto de la juventud y el deporte, en la escuela norma Manuel Ávila Camacho, en el Instituto 
de la juventud desempeñe el cargo de coordinador de programas que fue servicio social, proyectos productivos para 
jóvenes. Así mismo campamentos para jóvenes, eventos nacionales e internaciones sobre temas de jóvenes, respecto a 
brigadas juveniles, intercambios juveniles nacionales e internacionales. Mi experiencia en elaboración y evaluación de 
proyectos la adquirí en la dependencia mientras estuve en el cargo. También me desempeñe dentro del Servicio Estatal 
del Empleo como supervisor en el área jurídica del mismo.  

 

Jaime Alonso Huizar De la Torre Gobierno Federal 

SEDESOL / Jefe de Unidad de Desarrollo Social y Humano 

Sedesol: Coordinar los programas de desarrollo social  
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María Eugenia Esquivel Rodríguez Gobierno Federal 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN / TRABAJADORA SOCIAL 

Mi experiencia laboral a transcurrido en diferentes ámbitos del área de trabajo social en el aspecto de salud en el centro 
de transfusión sanguínea, además en diferente niveles educativas de la secretaria de educación, tanto en nivel primaria y 
secundaria en inclusión educativa. 

 

Irma Rosa Hernández Ríos Gobierno Estatal 

Secretaría General de Gobierno / Directora de Concertación con Organizaciones 

Trabajadora Social de profesión tanto en carrera técnica cómo en Licenciatura, En inicio de mi desempeño laboral estuve 
en Departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario del Estado; posteriormente tuve oportunidad de 
incorporarme en el INCA Rural como técnica colaborando con grupos de productores para organización de Comités de 
Usuarios en sistemas de presas del estado; dentro de mismo INCA participé en una investigación nacional sobre 
experiencias exitosas de capacitación, así como en un programa de formación de liderazgos rurales con metodología de 
Escuelas Populares Verdes de Holanda que posteriormente se aplicó en la región norte del país. Participé también como 
funcionaria del FONAES en el programa de Cajas Solidarias, me desempeñé como persona física con actividad 
empresarial como consultora en especial con grupos de mujeres que habían recibido recursos del ramo 33 y que 
requerían de organizarse para emprender y hacer empresas sociales. actualmente me desempeño como Directora de 
Concertación con Organizaciones, Secretaria General de Gobierno de Zacatecas a partir de 2011 a la fecha  

    
    

 


