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Resumen 

 

Periodista profesional independiente especializada. Incidencia en la comunidad a través 

de blogs y redes sociales de internet. Fundadora del primer blog especializado en la 

condición social de las mujeres en Sonora, www.mujersonora.blogspot.com. Impulsora 

del primer encuentro de blogueras del Estado de Sonora. Cuenta con premios y 

reconocimientos varios, nacionales e internacionales a su trabajo profesional periodístico. 

Capacitadora en habilidades de comunicación con perspectiva de género. Investigadora 

en temas sociales, con énfasis en derechos humanos de las mujeres. Integrante y 

representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Cuenta 

con artículos publicados en libros de carácter académico. Autora del libro de contenido 

histórico: El son de los niños, un hito en radiodifusión. Promotora de igualdad de género. 

 

 



 

Hermosillo, Sonora, 24 febrero 2019 

 

 

Experiencia Profesional  

 

 Investigadora, conferencista y tallerista en temas de derechos humanos de las 

mujeres, particularmente en violencia de género y feminicidio.  

 Ejercicio periodístico con perspectiva de género como articulista, reportera y 

editora general en prensa escrita y en radio, destacando la participación desde 

1992 en Revista ASI de circulación regional, y como corresponsal en la agencia 

especializada www.cimacnoticias.com desde 2005.  

 Capacitadora en Género y comunicación. 

 Autora y administradora del blog: www.mujersonora.com, y del canal de videos: 

www.youtube.com/mujersonora, especializados en la condición social de las 

mujeres en el Estado de Sonora.  

 Organizadora del Primer Taller y Encuentro de mujeres blogueras de Sonora, “Yo 

blogueo, tu blogueas, todas blogueamos”, en el Día del y la Blogger, 

mujersonora.com y STAUS, agosto 2012. 

 38 años en medios electrónicos Radio y televisión, realizando actividades 

culturales, comerciales y periodísticas.  

 Conductora de programas para niños en radio y televisión.  

 Conductora de noticiarios en radio y televisión. 

 Encargada de atención a medios de organizaciones no gubernamentales de 

mujeres y responsable de sus campañas de sensibilización. 

 Fue Coordinadora General de contenidos en Radio Universidad, siendo la 

responsable de la estrategia de comunicación de la Red Estatal de radiodifusoras 

de la Universidad de Sonora, de febrero de 2002 a enero de 2004. 
 

 

  

Desempeño actual 

 

 Libre Periodista independiente especializada en Derechos Humanos, con énfasis 

en la condición social de las mujeres. 

 Investigación y documentación de casos de violaciones a derechos humanos de 

las mujeres. 

 Documentación de casos de feminicidio y violencia de género. 

 Incidencia con propuestas de políticas públicas y reformas legislativas.  

 Capacitadora en habilidades en comunicación con perspectiva de género. 

 Corresponsal en Sonora de la agencia informativa www.cimacnoticias.com 

 Autora, editora y administradora del blog  www.mujersonora.com 

 Autora y administradora del canal www.youtube.com/mujersonora 

 Responsable del blog: www.observatoriofeminicidio.blogspot.com  

 Responsable del blog: www.observatoriofeminicidio.wordpress.com 

http://www.cimacnoticias.com/
http://www.mujersonora.com/
http://www.youtube.com/mujersonora
http://www.cimacnoticias.com/
http://www.mujersonora.com/
http://www.youtube.com/mujersonora
http://www.observatoriofeminicidio.blogspot.com/


 Responsable del blog: www.porelderechoadecidirsonora.blogspot.com 

 Conductora de programas culturales e informativos en Radio Universidad. 

 Locutora comercial en Grupo Uniradio. 

 

Conferencias y ponencias en foros 

 

 Ponencia Los retos en Materia de Seguridad para las Mujeres: El feminicidio en 

Sonora, División de Ciencias Sociales Universidad de Sonora, 22 de febrero de 

2019, Hermosillo, Sonora.  

 Ponente en Conversatorio sobre aborto: Hablar es chido, REDefine México, 

Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., 15 de octubre 2018, Hermosillo, 

Sonora. 

 Ponencia: Implementación del tipo penal feminicidio en el Estado de Sonora. 2 de 

marzo de 2018, Departamento de Economía, Universidad de Sonora.  

 Conferencia: Periodismo feminista experiencias en Sonora, Segundo foro 

nacional de periodismo y comunicación, AECSon y UVM Hermosillo, 22 y 23 de 

junio 2017. 

 Comentarista en la presentación del libro: Feminicidio en México, de Patricia 

Olamendi. Universidad de Sonora y Mujeres y Punto, A.C., Hermosillo, Sonora, 

12 mayo 2017. 

 Conferencia Alerta de Género, en el marco de la Semana Naranja, por el Día 

Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, Universidad de 

Sonora, 24 noviembre 2016.  

 Charla Los feminicidios en Sonora: Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, dirigida a estudiantes del Programa de Doctorado de El Colegio de 

Sonora, promoción 2016-2019, Hermosillo, Sonora, 28 octubre 2016.  

 Ponencia Violencia sexual y aborto en Sonora, mesa redonda “Violencia sexual 

en Sonora, repercusiones del caso Citlali”, El Colegio de Sonora, Cobanaras, 

OCNF-Sonora, Casa de la mujer indígena La Paloma. Hermosillo, Sonora, 28 

septiembre 2016. 

 Ponencia Mujeres, guarderías y exclusión. Participación de las madres usuarias 

de guarderías del IMSS frente a la nueva Ley de estancias infantiles, Panel ABC 

y los derechos de la infancia, El Colegio de Sonora, 21 septiembre 2016.  

 Ponencia Ser activista en el desierto. Feminicidio y participación ciudadana en 

Sonora, Seminario sobre Violencia y Paz, conferencia “Violencia y paz: 

diagnósticos y propuestas para México”, El Colegio de México y el Instituto 

Belisario Dominguez del Senado de la República, Ciudad de México, 20 al 22 de 

junio de 2016.  

 Comentarista al libro: Sonora Violenta, Género, mujeres y feminicidio, coord. 

Mercedes Zúñiga Elizalde, El Colegio de Sonora, FIL Palacio de Minería, 

México, D.F., febrero 2016. 

 Conferencia Feminicidio en Sonora y en el municipio de Nogales. Universidad 

del Valle de México, noviembre 2015. 

 Conferencia El feminicidio en Sonora, INEGI, noviembre 2015. 

http://www.porelderechoadecidirsonora.blogspot.com/


 Conferencia El feminicidio en Sonora, presentación de libro Sonora Violenta, 

Género, mujeres y feminicidio, El colegio de Sonora, noviembre 2015. 

 Ponencia Medios de comunicación y feminicidio, El colegio de Sonora, y 

Inmujeres, y Dirección General de Atención a la mujer de Hermosillo, noviembre 

2015.  

 Ponencia: Medios de comunicación y feminicidio, en 4º. Taller de formación de 

líderes en igualdad de género y no violencia contra las mujeres, Conacyt, 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y Centro de Estudios Superiores de 

México y Centro América, San Cristobal de las Casas, Chiapas, octubre de 2015.  

 Conferencia: Los blogs y el empoderamiento de las mujeres, Foro de blogueras 

Sonora 2015, Sonora Bloggers, marzo 2015. 

 Ponencia: Feminicidio en Sonora y Hermosillo, en Foro: Agenda pendiente para 

garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en Hermosillo, Dirección 

General de Atención a la Mujer, El colegio de Sonora y H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, septiembre 2015. Quinto Coloquio de Historia, cultura y medio 

ambiente, ISC, Conaculta, Gobierno del Estado de Sonora, H. Ayuntamiento de 

Caborca, Sonora, abril 2014. 

 Módulo: Violencia de género en Sonora, en Seminario sobre la violencia e 

inseguridad en el noroeste de México. Universidad de Sonora y Secretaría de 

Seguridad Pública. Septiembre 2013. 

 Conferencia Feminicidio en Sonora, Universidad del Valle de México, agosto 

2013.  

 Ponencia: Mujeres, guarderías y exclusión, participación de las madres usuarias 

de guarderías del IMSS de frente a la nueva ley de estancias infantiles.  

 Moderadora en jornada de información: ¿Qué sabemos sobre feminicidio?, El 

colegio de Sonora, septiembre 2009. 

 Ponencia en Mesa redonda: Los medios de comunicación ante la coyuntura ABC, 

con el tema: Mi experiencia como corresponsal de CIMAC, Colson-UNISON, 

2009. 

 Moderadora y parte del comité organizador de la Jornada de información ¿Qué 

sabemos sobre feminicidio?, OCNF, COLSON, Radio Bemba.  

 Moderadora y ponente con el tema: Panorama de los derechos humanos de las 

mujeres en Sonora, Primer foro sobre derechos humanos en Sonora, CDHU, 

2009. 

 Conferencia Lenguaje no sexista, INEGI-Sonora. 

 Conferencia: Tratamiento informativo de las mujeres en los medios de 

comunicación, junio 2007, ISM, Hermosillo, Sonora. 

 Conferencia: Las muertas de Agua Prieta, trabajo ganador del Tercer lugar en la 

IV bienal internacional de radio, noviembre 2002, Unison. 

 Segundo foro nacional sobre la participación ciudadana en los mecanismos 

institucionales para el adelanto de las mujeres 2009, Inmujeres. 

 Ponencia: XEBH sesenta años de radiodifusión en Hermosillo, recopilación 

testimonial, IX simposio SSH. 

 Ponencia: La calidad educativa desde la perspectiva de los comunicadores, SEC 

Sonora.  



 Ponencia: Medios de comunicación y prevención de la violencia, Foro sobre 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar, ISM, DIF Sonora. 

 Ponencia: Situación de la mujer en Sonora, Foro CONEPO-Depto. Sociología 

UNISON. 

 Ponencia: Liderazgo y comunicación, ITH-SEP. 

 Ponencia: Día mundial de lucha contra el sida desde los medios de comunicación, 

diciembre 2008, SSA Sonora. 

 Charla didáctica: Ejercicio periodístico en radio, Uni-KINO. 

 Conferencia: Modelos radiofónicos: concesionado y permisionado, Depto. 

Psicología y comunicación, UNISON, 2003. 

 Ponencia: Medios de comunicación y prevención de la violencia, Foro sobre la 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar, DIF, ISM, Gobierno de 

Sonora.  

 
 

 

Talleres Impartidos 

 

 Taller Radio popular para niñas y niños, SIPINNA, Hermosillo, Sonora, octubre 

2016 

 Taller de blogs y redes sociales, en el Día del y la blogger, mujersonora.com y 

STAUS, agosto 2012. 

 Taller Cómo comunicar la violencia hacia las mujeres, Sociedad de alumnos 

Comunicación Unison, diciembre 2009.  

 Taller Género y comunicación, mayo 2007, STIRT, México, D.F. 

 Taller Manejo de la voz para medios de comunicación, mujeres Cobanaras. 

 Taller Estrategias de difusión de los derechos humanos de las mujeres, noviembre 

2007, Mujeres Cobanaras, Navojoa, Sonora. 

 Taller: Radio popular para mujeres, junio 2005, Mujeres Cobanaras, Navojoa, 

Sonora. 

 Taller: Herramientas para la producción radiofónica, junio 2008,Unison. 

 Taller: Introducción a la producción radiofónica, agosto 2006, UNISON.  

 Taller: Herramientas para la producción radiofónica, Módulos I y II, junio 2006, 

UNISON. 

 Taller: Manejo de la voz para medios de comunicación, noviembre-diciembre 

2003, Educadis Unison.  

 Taller: Producción radiofónica, mayo 2002, Unison. 

 Taller: Producción radiofónica, enero 2002, Unison. 

 Taller de géneros periodísticos, ISM-5º. Poder, A.C.-AEPS, A.C., julio 2007, 

Guaymas, Sonora. 

 Taller: Introducción al Manejo de la voz, Jornada internacional de periodismo, 

abril 2003, Uni-KINO. 

 Taller: Introducción al Manejo de la voz en medios de comunicación, mayo 2002, 

Uni-KINO. 

 



 

Publicaciones y artículos 

 

 Núñez Esquer, Silvia, El son de los niños, un hito en radiodifusión, Colección La 

mirada del Búho, Universidad de Sonora, México, junio 2017.  

 “Ser activista en el desierto. Feminicidio y participación ciudadana en Sonora”, 

artículo en libro: “Sembradores de paz. Una reflexión colectiva para responder a 

la violencia”, Froylán Enciso y Fernando Nieto editores, El Colegio de México, 

Iinstituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México, 2016 

 “Femincidio y legislación en Sonora: un logro estratégico de la ciudadanía”, 

artículo en libro: Sonora Violenta, Género, mujeres y feminicidio, coord. 

Mercedes Zúñiga Elizalde, El Colegio de Sonora, México, 2015. 

 “Centros de desarrollo infantil y participación social, una relación difícil. El caso 

de la Ley 5 de junio”, artículo en libro: Relaciones roles e identidades de género 

en Sonora, coordinadores: Rafael Pérez Ríos, Felipe Mora Arellano y Olga 

Barragán Hernández. Pearson, México, 2015. 

 “Las mujeres y el acceso a la justicia”, artículo en libro: La violencia y la 

construcción del espacio local; un enfoque multidisciplinario, el caso de Navojoa, 

Sonora, México. Coordinador: Carlos Germán Palafox Moyers, Pearson, México, 

2013. 

 “Estar en la bienal, ganar en la Bienal”, artículo en libro: Una década de irradiar 

nuevas ideas sonoras: La historia de la Bienal Internacional de Radio, autora: 

Lidia Camacho, Bienal internacional de radio, México, 2006.  

 Prólogo al libro: Ahí te hablan, de Norma Alicia Pimienta, 2007. 

 Ensayo: En ascenso la mujer, en libro “20 años de Sonora 1980-2000, Ediciones 

Revista ASÍ”, 2000. 

 Ensayo: Mujer y comunicación, en “Carpeta informativa Día Internacional de la 

Mujer”, COESPO, 2000. 

 Diversos artículos, entrevistas y reportajes a través de los medios: Revista Así, 

Revista Resonancias, Revista Frontera, cimacnoticias.com, mujersonora.com, 

Radio Universidad. 

 

 

 

 

Premios y Reconocimientos  

 

 2018 Reconocimiento Mujeres que inspiran, otorgado por la Dirección 

municipal de la mujer, Ayuntamiento de Hermosillo, 8 de marzo 2018.  

 2017 Reconocimiento por 40 años de trayectoria periodística, Asociación de 

Editoras y Comunicadoras de Sonora, A.C., en coordinación con la Universidad 

del Valle de México, campus Hermosillo. 

 2017 Autora seleccionada en la convocatoria 2016, de la colección editorial La 

mirada del Búho, para publicar su texto: “El son de los niños, un hito en 

radiodifusión”. Universidad de Sonora. 



 2007 Premio Fondo Viva el Mañana de AVON, en la categoría Servicio 

Comunitario, segundo ciclo  

 2002 Premio al tercer lugar en la IV Bienal Internacional de Radio convocada por 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la categoría de radio reportaje 

con el programa “Las Muertas de Agua Prieta”. 

 2002 Medalla “7 de junio” por trayectoria profesional en medios de 

comunicación. 

 2000 Reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de la Mujer “por la 

contribución a la difusión y promoción de los derechos de la mujer”. 

 1996 Premio al Mérito por trayectoria profesional en el área de Comunicación 

otorgado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Sonora y Arizona. 

 2007 Seleccionada como becaria del Instituto de la Mujer de España, para asistir 

al seminario: Medios de Comunicación y Género, realizado en La Antigua, 

Guatemala.  

 2003 Seleccionada como becaria del Instituto de la Mujer de España, para asistir 

al seminario: Tratamiento Informativo de las mujeres en los medios de 

Comunicación, realizado en Cartagena de Indias, Colombia.  

 Reconocimientos varios por trayectoria y antigüedad en la Universidad de Sonora, 

Grupo Uniradio,  y en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y 

Televisión, STIRT. 
 

 

Desempeño docente 

 

 Docente de las materias Radio y Periodismo en Radio en la Universidad Kino. 

 Instructora independiente de talleres sobre Habilidades en Comunicación con 

perspectiva de género. 

 Instructora independiente de Cursos y talleres sobre Producción radiofónica para 

la divulgación de la ciencia y cultura, habiendo capacitado a la fecha a varios 

grupos de  maestros y estudiantes universitarios responsables de producciones 

radiofónicas diversas.  

 Instructora del taller: Radio popular para mujeres, para organizaciones no 

gubernamentales. 

 Instructora del Taller de blogs para mujeres. 
 

 

Participación como integrante del jurado en concursos estudiantiles y otros 

 

 Jurado dictaminador Concurso Nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil “En 

México luchamos por el respeto”, Consejo Nacional de Población y Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, Hermosillo, Sonora, 25 noviembre 2016.  

 Integrante del panel de consulta para seleccionar Jóvenes líderes de Sonora, 

candidatas a recibir apoyo de la Fundación Sonorense de liderazgo, A.C., 2010.  

 Juez en Categoría locutor comentarista, Concurso “La voz de comunicación 09, 

En busca del mejor locutor”, octubre 2009, Psicom, UNISON.  



 Juez en Categoría crónica, “Tercer concurso estudiantil de periodismo”, abril 

2006, Psicom, UNISON.  

 Juez en Categoría crónica, “Segundo concurso estudiantil de periodismo”, marzo 

2004, Psicom, UNISON. 

 Juez en Categoría crónica, “Primer concurso estudiantil de periodismo”, abril 

2003, Psicom, UNISON. 
 

Educación profesional continua  

 

 Taller y concurso Datatón carlelario 1ª. Edición. Con su equipo Datapress 

obtuvo segundo lugar lo que los hace acreedores a la realización del proyecto. 

Documenta A.C.| Socialtic | Enfoque DH | USAID | Observatorio de prisiones, 31 

de enero, 1 de febrero de 2019, Ciudad de México.   

 Curso Debates teóricos de género Construyendo políticas de igualdad de género 

en las Universidades, 12 y 13 de octubre de 2018, Universidad de Sonora, 

Hermosillo, Sonora.  

 Taller: Mecanismos internacionales, regionales y nacionales de protección de 

derechos humanos. Centro de Derechos humanos de las mujeres, CEDHEM, 28, 

29 y 0 de junio de 2018, Chihuahua, Chihuahua.  

 Curso Violencia y discriminación en el espacio universitario: protocolo de 

actuación de hostigamiento y acoso sexual, 22 y 23 de junio de 2018, Universidad 

de Sonora, Hermosillo, Sonora.  

 Diplomado Violencia y seguridad desde la perspectiva de género: Su enfoque 

social en el siglo XXI. 12 de octubre de 2017 al 18 de enero de 2018. 

Departamento de Economía, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora.  

 Curso Promotora de la Igualdad, junio a septiembre de 2017, Plataforma AEGI 

Formación Social, Cádiz, España.  

 Ciclo de conferencias Semana de las Ciencias Jurídicas y forenses, CEUNO, 

Hermosillo, Sonora, julio 2017 

 Curso La dimensión de género en la migración, derechos humanos y cadenas de 

cuidado, ONU Mujeres, Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. IMUMI, 

Febrero 2016. 

 Participante en el VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, México, D.F, 

Red Nacional de Periodistas, febrero 2016.  

 Diplomado Elementos metodológicos para el diagnóstico con perspectiva de 

género en las instituciones de Educación Superior, con duración de 126 horas, 

Universidad de Sonora septiembre-noviembre 2015. 

 Curso Periodistas dentro del programa de capacitación para la implementación 

del Sistema de Justicia Penal Oral, con duración de 20 horas, septiembre-octubre 

2015.  

 Taller Documentación de casos de violaciones a derechos humanos de las 

mujeres, OACNUDH, CCD, CMDPDH, México, D.F. 

 Seminario sobre Indicadores de violencia contra las mujeres, Oficina del Alto 

Comisionado para los derechos humanos, México, D.F. 



 Seminario-taller Derechos laborales y seguridad social, impartido por Dr. 

Gustavo Leal Fernández, UAM-Unison. 

 Taller Técnicas participativas para el trabajo comunitario, Mujeres Cobanaras 

federación, Navojoa, Sonora. 

 Taller Anticoncepción de emergencia Un derecho de la mujer, Pacific Institute, 

Population Council, Global Found, Planned Parenhood de San Diego, Tijuana, 

B.C.. 

 Taller Anticoncepción de emergencia, Population Council-Gire, A.C., México, 

D.F. 

 Taller Liderazgo político, impartido por Marcela Lagarde, ISM, Congreso de la 

Unión, 2000.  

 Jornada Deshilvana las sombras, violencia contra la mujer madura, COLSON, 

ISM, COESPO, GEMA, 2000. 

 Taller Relaciones de género y violencia doméstica, GEMAS, ISM, COLSON, 

2000. 

 Curso-taller La mujer ante los retos de la democracia: Proceso electoral 2000, 

CEE, ISM, STIRT, 2000. 

 Taller De género, Mexfam Sonora, 1997. 

 Jornada Mujer: trabajo, salud y conflictos sociales en Sonora, COLSON, UPV-

SSA, 1992. 

 

 

Género y comunicación: 

 

 Participante en Sonora Bloggers 2017, Voces autoras en medios digitales, ITSON 

y Comité organizador de Sonora Bloggers 2017, Ciudad Obregón Sonora, 12, 13 

y 14 de mayo 2017.  

 Taller Género y cambio climático: hacia la construcción de una agenda nacional 

para la COP 16, SEMARNAT, octubre 2010. 

 Seminario: Medios de Comunicación y Perspectiva de Género, Instituto de la 

Mujer de España y Centro de Formación de la Agencia de Cooperación Española, 

La Antigua, Guatemala.  

 Diplomado Género y Comunicación, Instituto Internacional de Periodismo José 

Martí, con duración de 80 horas, La Habana, Cuba. 

 Seminario Tratamiento Informativo de las Mujeres en los medios de 

comunicación, Instituto de la Mujer de España y Centro de Formación de la 

Agencia de Cooperación Española, Cartagena de Indias, Colombia.  

 Curso taller Modificación de lenguaje y actitudes de los/las trabajadores/as de los 

medios masivos de comunicación en torno a VIH/Sida y diversidad sexual, 

CIMAC-Amigos previniendo el sida, A.C., México, D.F. 

 Taller Violencia de género contra mujeres y niñas, cómo reconocerla y cómo 

comunicarla desde el periodismo, CIMAC-UNIFEM, México, D.F.. 

 Capacitación en género a enlaces de comunicación social y medios de 

comunicación 2008, ISM-Inmujeres, San Carlos, Guaymas. 



 Taller Mujeres y políticas de población, CIMAC, CSAC, Foro Nacional MPPM, 

1998. 

 

 

Periodismo y comunicación: 

 Taller de Ciberseguridad, 8, 9 y 10 de febrero de 2019, Ciberceguras-CIMAC, 

Ciudad de México.  

 Curso: Editores en tiempos de internet, Knight Center for journalist in the 

Americas, Texas University, Plataforma virtual, 11 de Julio al 21 de Agosto 2011. 

 Taller: Periodistas de Mesoamérica a favor de los derechos sexuales y 

reproductivos, CIMAC, México, D.F., 18 al 22 de julio, 2011. 

 Taller: Fotografía periodística, impartido por Alonso Castillo, Número F, 17 al 

24 de junio de 2011. 

 Taller: Por una maternidad libre y voluntaria, CIMAC, Hermosillo, Sonora, 4 y 5 de 

marzo 2011. 

 Taller Periodistas cuidando periodistas, impartido por Darío Dávila, Centro de 

producción digital UDG, noviembre 2010. 

 Taller Programa de educación ambiental, capacitación para el desarrollo 

sustentable y comunicación educativa en condiciones de cambio climático, del 

Estado de Sonora 2011-2012, SEMARNAT, noviembre 2010. 

 Taller Prospectiva sobre la situación social en México, INCIDE SOCIAL-

Unison, octubre 2010. 

 Curso en línea Matemáticas para periodistas, Knight Center for Journalist, 

Universidad de Austin, Texas.  

 Curso taller Géneros literarios, impartido pro Rafael Ramírez Heredia, 

Conaculta-ISC. 

 Curso La voz humana, impartido por Daniel Prieto Bravo, Teatro Desciertos 

habitantes, A.C., México, D.F. 

 Curso taller Producción de Programas de radio para la divulgación de la ciencia, 

Unison, Universum-Unam, 2002. 

 Taller de locución, MVS, Grupo UNIRADIO, 1998. 

 Curso Dirección artística en radio, impartido por el maestro del Instituto Superior 

de Arte de Cuba Ismael Albelo Oti, 1995. 

 Curso Apreciación musical, impartido por el maestro Jesús Ma. Figueroa, 

UNISON, 1994. 

 Seminario Justicia electoral para periodistas, CEE-TEPJF. 

 Seminario en materia electoral a miembros de los medios de comunicación, TEE, 

FSPAC, 1994. 

 Seminario sobre derechos humanos para periodistas, CEDH, 1993. 

 Diplomado en Periodismo radiofónico, UNO, 1988. 

 Seminario de Actualización en comunicación social en producción y realización 

de programas de radio y televisión, UNISON, 1983. 

 Curso taller Familia de normas ISO 9000-2000, Unison. 

 Taller Conoce tu ley electoral, CEE. 

 



 

Afiliación y participación en la comunidad  

 

 Integrante y Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano para Prevenir la 

Discriminación en Sonora (2018-2020).  

 Integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. 

 Integrante y representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio. 

 Integrante del subcomité de igualdad de COPLADES 

 Fue integrante del Consejo Consultivo del Instituto Sonorense de las Mujeres. 

 Integrante del Consejo para prevenir la violencia intrafamiliar, de la Dirección 

municipal de la mujer de Hermosillo. 

 Integrante de la Red Por el derecho a decidir de las mujeres. 

 Integrante de la organización Movimiento Ciudadano por la justicia 5 de junio, 

A.C. 
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