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RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS PARA CONFORMAR EL GRUPO DE TRABAJO 
PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

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. Gloria Ramírez Hernández, representante de la Cátedra UNESCO de 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

b. Andrea Medina Rosas, representante de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

II. Convocatoria para el estado de Chihuahua, 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 Chihuahua, a 
las siguientes personas: 
 

a. Susana Leticia Baez Ayala, representante de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 
 

b. Rosa Verónica Terrazas Aragonez, representante del Instituto de Psicología 
Forense. 
 

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 Chihuahua  

 
 

Gloria Ramírez Hernández 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de 

México 
 
Estudió la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública  por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, cuenta con una especialidad en Historia y Sociología del 
Trabajo; Maestría de  Sociología en Planification de l’emploi et de l’éducation, Maestría 
en Formation et travail. Institut des Sciences Sociales du Travail y Doctorado en Sciences 
Sociales de la Universidad de París. 
 
Es Profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencia Políticas y Sociales (FCPyS) en 
licenciatura y en posgrado. Pride “D”. Pionera en introducir los derechos humanos en planes 
y programas de estudio en la FCPyS y de otras Instituciones de Educación Superior del país. 
 
Es Premio Universidad Nacional en docencia en Ciencias Sociales en 2012. Ha sido 
distinguida también por la UNESCO con el Premio UNESCO de Educación en Derechos 
Humanos en 1996 y un Reconocimiento especial de la Red de Cátedras UNESCO en 2002, 
así como por su labor a favor de los derechos de las mujeres por otras instituciones. 
 
Es fundadora y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, 
espacio académico reconocido como un sistema integral de investigación, docencia, 
estudio, documentación, promoción, difusión y defensa de los derechos humanos en el país, 
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 
 

Andrea Medina Rosas 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma 

 
Estudió la carrera de derecho en el ITESO de Guadalajara, Jalisco. Durante sus estudios 
comenzó a trabajar en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y en la defensa 
de los derechos de las mujeres. Asimismo, ha investigado y realizado propuestas legislativas, 
así como ha asesorado a legisladoras locales y federales. 
 
Se ha especializado en la formación en derecho y género a operadores de justicia, y en 
procesos para transversalizar la perspectiva de género en instituciones públicas y civiles de 
México. Ha participado en diversos procesos locales, nacionales e internacionales a favor de 
los derechos humanos de las mujeres. Formó parte del equipo jurídico de las organizaciones 
representantes en el Caso González y otras vs. México ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  
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El interés por producir conocimiento a través de la experiencia la ha llevado a estudiar 
diversos diplomados, así como una maestría en estudios políticos y sociales en la UNAM, de 
la cual está en proceso de titulación. En esa integración de práctica y teoría ha profundizado 
en aristas puntuales de la construcción del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, en particular sobre violencia sexual, en violencia en la familia, violencia feminicida, 
explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional contra las mujeres. 
 

 
Susana Leticia Baez Ayala 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 
Es licenciada en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestra en 
Letras por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y especialista en estudios de la 
mujer por El Colegio de México. Forma parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
desde enero del 1998 como profesora-investigadora en el área de las Humanidades. 
 
Ha escrito diversas publicaciones en materia de violencia de género contra las mujeres, tales 
como “la memoria histórica sí existe: mujeres y niñas en Ciudad Juárez”, “Las mujeres en el 
debate: discurso feminista”; “Nuevos retos académicos en el 2007. Seminario 
interdisciplinario permanente de estudios de género: mujeres”; “La cotidianidad de las 
mujeres militarizada. Tres episodios. Ciudad Juárez”, entre otros. 
  

 
Rosa Verónica Terrazas Aragonez 

Instituto de Psicología Forense 

Es licenciada en Psicología por la Escuela Libre de Psicología y cuenta con una Maestría en 
Psicoterapia por el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana. Es docente en el 
Instituto de Psicología Forense en donde imparte las materias de género y violencia contra 
las mujeres y acompañamiento psicosocial a mujeres en situación de violencia.  
 
Asimismo, en el Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana imparte la materia 
de Psicología y Género (Perspectiva de Género, Violencia contra las Mujeres, Derechos 
Humanos y Nuevas Masculinidades), en la Licenciatura en Psicología y la materia de 
Atención a las Violencias en la Maestría de Psicoterapia Clínica. 


