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Estudios  Licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz 2010-2013    

Universidad del Claustro de Sor Juana 

- Graduado con mención honorífica y excelencia académica con promedio de 9.51 

Experiencia  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Cargo: Director General Adjunto de Atención Inmediata y Primer Contacto      

Marzo a octubre de 2017  

Cargo: Encargado de Despacho de la Dirección General de Atención Inmediata y Primer 
Contacto 

Noviembre de 2017 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos                                                                            
Cargo: Director del Programa de Atención a Víctimas                Febrero de 2015 a Marzo de 2017 

Cargo: Jefe de Proyectos de la Dirección de Atención a Víctimas           Marzo 2014 - Enero 2015 

Funciones: 

Como Director de Atención a Víctimas mi función principal fue coordinar las cuatro áreas que 
componen el Programa: Formación, Investigación, Atención a Víctimas y Vinculación. Además 
de acompañar a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y delitos graves, a través 
de la documentación del caso, valoración psicojurídica y canalización a las instancias públicas 
e instituciones de la sociedad civil especializadas en el tema, tomando en cuenta las 
necesidades de las víctimas y sus familiares.  

Como jefe de proyectos, mi labor fue planear y operar proyectos de formación y promoción 
para la atención a víctimas a través de la vinculación institucional con las diversas áreas de la 
UAEM e instituciones públicas y privadas especializadas en el tema. En esta función en 2014, 
elaboré el diseño curricular del Diplomado en Acompañamiento Psicosocial a Víctima de la 
Violencia y el Diplomado en Derechos Humanos, Memoria y Construcción de Paz, así mismo me 
desempeñé como coordinador general de ambos diplomados. En el mismo año, diseñé el 
Primer Encuentro Internacional de Documentación y Atención a Víctimas, con instituciones 
especializadas de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y México.  

En 2015, coordiné e impartí diversas sesiones del Diplomado a distancia en “Educación para la 
Paz” y diseñé y coordiné el “Diplomado sobre acompañamiento psicosocial a mujeres en 
situación de violencia, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”, este 
último impartido a funcionarias y funcionarios públicos del estado de Morelos. 

En febrero de 2016, elaboré, a petición de la Federación de Estudiantes Universitarios y la 
Vicerrectoría Ejecutiva, el proyecto ejecutivo del Programa de Atención a Víctimas de la 
Universidad de Guadalajara, el cual será implementado a partir del segundo semestre del año. 
A finales de mayo y durante los meses de mayo y julio, coordinaré un diplomado de 
capacitación para las personas que integrarán el Programa. 

Por último, desde enero de 2016, formo parte del Consejo Editorial de la Revista Resiliencia 
(revistaresiliencia.org). 

Corporativo Social A.C.                                                                  Septiembre 2013 – Noviembre 2014 

Cargo: Coordinador del Área de Formación para la Paz  

Funciones:  

Creación de herramientas de formación, desarrollo de capacidades, asesorías y articulación, 
de acuerdo a los temas de la razón social de la organización.  
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Coordinador General del Diplomado semi-presencial en Ciudadanía, Transformación de 
Conflictos y Paz. Elaboración del programa y fichas curriculares del Diplomado, además, 
coordinar a las y los facilitadores y técnicos en educación virtual en las tres sedes donde se 
impartió el Diplomado (Morelos, Coahuila, Durango y Distrito Federal).  

 

 

 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad A.C.-Appleton Foundation                        2013-2014 

Cargo: Coordinador de proyecto de Appleton Foundation  

Función: Coordinar las cuatro áreas del proyecto y elaboración de informes, además, realizar un 
diagnóstico del tráfico de armas de procedencia norteamericana en México en colaboración 
con las organizaciones internacionales Fellowship of Reconciliation y Global Exchange.  

Centro Nacional de Comunicación Social Septiembre 2012 - Agosto 2013 

Cargo: Asistente de investigación, en el Área de Educación e Investigación  

Función: Documentación de agresiones a la libertad de expresión. Coordinador del Diplomado 
en Derechos Humanos, Memoria y Construcción de Paz, en colaboración con el Centro Cultural 
de España en México y la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

Centro Nacional de Comunicación Social-Fundación Loyola   Mayo 2012 - Enero 2013   

Cargo: Coordinación del Área de Documentación 

Función: Elaboración de un manual especializado en documentación de violaciones a 
derechos humanos y delitos. Documentar, entrevistar y sistematizar los casos de víctimas que se 
acercaron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en las dos caravanas que 
recorrieron la mayoría de Estados del país y en la Caravana a Estados Unidos. 

 
 
 


