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Apasionada por la organización y la búsqueda de información, mi objetivo es proporcionar asesoramiento sobre 

las implicaciones de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Me apasiona aprender y me 
entusiasma la oportunidad de trabajar en una amplia gama de actividades para gestionar y utilizar la 

información y la historia. 
Mi área de especialización es América Latina, especialmente México. Valoro el compromiso público y poseo 

perspectivas analíticas y críticas sobre aspectos multidisciplinarios de la historia, la política, la antropología, la 
economía y estudios culturales de México. 

 
Educación 
 

MA Latin American Studies, University College London, UK         2019 - 2020 
Licenciatura en Historia (BA), Universidad Iberoamericana, México   2013 - 2017 

Certificate in “International	Women's	Health	and	Human	Rights” | Stanford University                     	
Diploma in “Barcelona: Gateway to the Mediterranean in the Early Modern Age (15th-19th 
Centuries)” | Universidad de Barcelona, España 

2021 
2015 

Diploma in “Israel: A mosaic of culture, religion and history” | University of Haifa, Israel 2014 
Preparatoria Instituto Educativo Olinca, Diploma del Bachillerato Internacional (BI). Mexico 2006 - 2009 

 

Experiencia laboral 

Independiente| Proyecto de educación 
-Desarrollé un proyecto de educación enfocado en promover cursos de historia con diferentes 
temáticas para el público general. 
-Vi la oportunidad de usar la Historia como una herramienta de socialización y construcción del 
conocimiento especializado, y canalizarlo como un medio accesible para públicos no académicos.  
-Mi visión es contribuir a la formación de una ciudadanía que busque avanzar no sólo hacia la 
democracia sustantiva sino a propiciar un espacio de reflexión crítica sobre el contexto sociopolítico, 
económico e histórico de México y del mundo. 
-Formé una red de colaboradores conformado por académicos de distintas disciplinas que buscan 
comprometerse con la sociedad mexicana. 
 

2018 – Hoy 

Asesoría de contenidos| Centro de Capacitación Televisiva en Televisión Educativa de la  
Secretaría de Educación  
-Coordiné el equipo editorial para la creación de cursos de capacitación en línea del Nuevo Modelo 
Educativo para los docentes de México. 
-Lideré una negociación muy importante con Fundación Slim para desarrollar en conjunto estrategias 
para mejorar la calidad de contenido y aprendizaje de los cursos en línea. 
 

2017 

Intern| Museo del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas 
-Elaboré guiones museográficos para promover las visitas al museo.  
-Investigué en el archivo del museo sobre la educación de las mujeres en los siglos XVIII y XIX. 

 

-Coordiné una campaña con el grupo “Halcones, corredores ciegos”, un grupo de corredores 
invidentes, para fomentar la inclusión de personas con discapacidad visual en las actividades 
culturales.  

2016 - 2017 



 
Intern | Coordinación de Asesores de la Presidencia de la República.  Ciudad de Mexico               
-Elaboré carpetas informativas para el Presidente de México con información clave sobre factores 
políticos, sociales y económicos para ser analizados en su agenda.   
-Elaboré dossieres y resúmenes con información histórica y cultural de los países visitados por el 
Presidente de México, incluyendo datos históricos de los Jefes de Estado y Primeros Ministros de 
dichos países. 
 

2016 

Asistente de investigación| Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana      2019 - 2020 
- Estudié las relaciones Iglesia-Estado en México en la década de los noventas y las reformas 
constitucionales con la Dra. María Luisa Aspe Armella, ex Directora del Departamento de Historia.  

2015 - 2016 

 

Voluntariado 

Proyecto Arqueológico “Magdala”, Israel                                                                                           
-Participé en el proyecto mexicano de excavación arqueológica de la ciudad antigua Magdala que 
impulsa la participación de jóvenes que buscan contribuir a la construcción del conocimiento  
histórico y arqueológico. 
 

2016 

Coordinadora del proyecto de ayuda social en el Instituto Nacional de Pediatría                        
-Inicié un proyecto de ayuda social para los niños internados en el hospital en colaboración  
con “Grupo Me Regalo”.  
-Organicé una red de participantes para formar un coro dentro del hospital, así como para donar 
comidas y despensas a los padres de familia.  
 

2011-2013 

“Halcones, corredores ciegos”                                                                                                              
-Participé como guía de corredores invidentes que a través del deporte buscan competir  
en carreras atléticas e integrarse a la sociedad. 
 

2016-2017 
 

 

Habilidades y competencias 

-Capacidad para proporcionar un análisis completo de problemas sociopolíticos y asuntos de 
actualidad. 
-Sólida competencia de escritura.  
-Familiaridad práctica con procesos de investigación avanzada.  
-Capacidad para conceptualizar contextos históricos y problemas políticos para ampliar la 
comprensión del presente. 
-Sólida experiencia en la gestión y organización de la información 
 

 


