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Licenciada en Desarrollo Turístico Sustentable, comprometida, analítica,
emprendedora, creativa, perseverante y constante. Con visión amplia para establecer
mis metas y objetivos. Me gusta estar en constante aprendizaje, trabajar en equipo y
ser critica con mi desempeño. Busco a través de mi profesión favorecer a la sociedad,
entregar mis conocimientos y ser un actor que influya en el desarrollo social.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
2017 Cursando actualmente la Maestría en Ciencia del comportamiento con
orientación en alimentación y nutrición.
2012-2013 Licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable. Centro Universitario del
Sur, Universidad de Guadalajara. Titulado
2006-2009 Técnico Superior Universitario en Turismo Alternativo. Centro Universitario
del Sur, Universidad de Guadalajara. Titulado
Durante mi formación académica mi gusto por la investigación científica fue el
motivo principal para la realización de las siguientes tesis:
2016. Autora del capítulo: México y la Política para el Turismo Incluyente, en el libro
Turismo Incluyente para personas con discapacidad.
2014 Tesis: Turismo incluyente para personas con discapacidad: Análisis de la
política pública mexicana, para obtener el grado de Lic. en Desarrollo Turístico
Sustentable.
2009 Caracterización del turismo indígena en dos comunidades mexicanas:
Tarahumara en Tonachi, Chihuahua y caso Purépecha, Michoacán.
EXPERIENCIA LABORAL
2008 Centro Universitario del Sur UDG. Departamento de Administración de
Recursos Financieros. Servicio Social. Funciones: Administrativas, entrega de
nóminas, actividades de contabilidad,
capturista.
2009- 2011 Ecoturismo Morelia S.A de C.V. Guía especializado y consultor.
Funciones: Guía especializado en actividades de aventura, rappel, tirolesa, kayak,
campismo, manejo de grupos, recepcionista, atención al cliente, ventas, promoción y
comercialización de productos. Como consultor desempeñé: estudios de viabilidad
para la ejecución de proyectos de inversión, talleres ambientales, establecimiento de
áreas de conservación comunitaria con interés biológico, seminarios de comunidad a

comunidad, cursos de educación ambiental; en los estados de Chihuahua, Veracruz,
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Colima.
2013 H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco. Departamento de Casa de
la Cultural. Servicio Social. Función: Diseño y ejecución de “Rutas Turísticas
Literarias”, coordinación, guía y gestor para la ejecución de las rutas.
2013 Centro de Atención Múltiple de Zapótiltic, Jalisco. Diseño y ejecución del
curso-taller de campismo, para niños y jóvenes con Discapacidad.
2013 Primer Lugar dentro cuarto certamen “El derecho a la igualdad y a la no
discriminación en la sociedad jalisciense: una mirada desde la juventud universitaria”.
El Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad
de Guadalajara y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), en marco de las actividades de la Catedra UNESCO, con el
proyecto de intervención social “Por una cultura de Igualdad y no Discriminación:
Programa Turismo Incluyente”.
2014 Turiscluyente. Integrante del proyecto, Consultora, Diseñadora y ejecutora de
proyectos Turísticos comprometidos con la sociedad y en pro de los grupos menos
favorecidos, la inclusión de las personas con discapacidad es el eje principal del
proyecto.
2014 H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Funciones: Diseño y Ejecución
del proyecto “curso-taller de campismo” dirigido a personas con discapacidad, que fue
incluido en la agenda de Movimiento Incluyente, dentro del programa Tur-incluyente
a través del DIF municipal. Con la finalidad de crear experiencias turísticas que
generen la inclusión de este sector de la población.
2014 H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco. Departamento de Turismo.
Participación dentro de la Feria de en la Primera Feria Nacional de la Birria, en el
marco de actividades, con el taller “La birria a través a de tus sentidos”.
2015. Ecoturismo Morelia S.A de C.V. Guía especializado y consultor.
2016- 2017. Turisncluyente. Beneficiados por el programa en apoyo a las culturas
municipales y comunitarias (PACMY) con el proyecto “Ruta cultural literaria Juan
José Arreola. Elaboración y ejecución.
OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
2017 Participación como ponente y organizador en el IX Coloquio Internacional de
Investigación para Estudiantes Universitarios.
2015 Curso de primero Auxilios en montaña para Guías en Turismo Alternativo
2014 Curso básico de lengua de señas mexicanas.
2013 Curso- Campamento de “Turismo de Naturaleza” con énfasis en Turismo de
Aventura realizado en la empresa Tlachtli en la Ciudad de San Luis Potosí.
2013 Taller “El derecho a la no discriminación e igualdad de trato”, en el marco de la
Cátedra UNESCO “Igualdad y no discriminación”.
2012 Asistencia en VII Seminario Internacional de Estudios Turísticos, IV Seminario
Internacional de Investigación en Gastronomía y IX Foro de Investigación Turística y
Gastronómica.
2011 Curso de Comercialización de productos, CANACO y Servicios Turísticos
Morelia, Michoacán

