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Estudios 
Académicos  Esc. Primaria Lázaro Cárdenas   1980 – 1986 

Acapulco, Gro. 
   Esc. Sec. Técnica Número 1   1986 – 1989  Acapulco, Gro. 
   C.BTIS Núm. 14     1989 – 1992  Acapulco, Gro. 
   Universidad Americana de Acapulco  1992 – 1996   Acapulco, Gro. 
   Maestría en Calidad Educativa CUE  2006 – 2008  Acapulco, Gro. 
 
Experiencia  
Laboral en:  UNIVERSIDAD HIPÓCRATES 

• Puesto:  Jefa de Admisiones Mayo 201O-Julio 2017 
• Funciones: Coordinación Campaña de Promoción Institucional para Admisiones al 

  Ciclo Escolar 2017-2018. 
 

INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA GUERRERO 
• Puesto: Encargada de Comunicación y Relaciones Públicas Feb 2016-Mar 2017 
• Funciones: Enlace Institucional con asociaciones, sector privado y empresarial;                

                    Coordinación y realización de eventos y conferencias; manejo de  
comunicación Institucional; administración de las redes oficiales ; 

elaboración de boletines de prensa; elaboración de síntesis 
informativa; Manejo de Agenda de Medios; cobertura de eventos;  
vinculación social; Manejo de crisis y resolución de conflictos; diseño 
de campañas altruistas en apoyo a los pacientes con cáncer; asesoría 
a la Dirección General; asistencia en la Dirección Médica; coordinación 
estrecha con las áreas de Trabajo Social para la atención de pacientes, 
vinculación social con fundaciones, asociaciones, grupos de 
voluntarios, instituciones educativas e iniciativa privada; diseño y 
lanzamiento de campañas en apoyo a pacientes; atención y 
coordinación de visitas de grupos voluntarios al Instituto. Apoyo al área 
de Gestión de Calidad para el diseño de campañas “Lavado de Manos” 
y “Aval Ciudadano”, así como la coordinación de la sesión de comités 
hospitalarios. 

 
• Proyectos Impulsados 

 Diseño y desarrollo de la Campaña “Creando Lazos” con el 
objetivo de fortalecer las alianzas con fundaciones, sector 
empresarial, sociedad y gobierno en beneficio de los pacientes 
con Cáncer. 

 Se instituyó la estatuilla “Creando Lazos” para reconocer el 
apoyo de personas e instituciones hacia el Instituto de 
Cancerología. Las primeras estatuillas se entregaron al 
Director General del Instituto Nacional de Cancerología; 



Presidente del Patronato del Instituto Nacional de 
Cancerología y al Delegado del IMSS en Guerrero. 
 
 

 Implementación de las Jornadas Sabatinas de Donación 
Altruista de Sangre y Plaquetas en coordinación con la A.C. 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz para fomentar la 
cultura de la donación altruista y aumentar el padrón de 
donadores voluntarios. 

 Diseño y Administración de la nueva página de Facebook del 
Instituto de Cancerología 

 Diseño de la página web oficial del Instituto 
 Diseño de la nueva imagen del Instituto de Cancerología 
 Coordinación Logística de la Ceremonia de Inauguración de la 

nueva Unidad de Quimioterapia Adultos, donde se contó con la 
asistencia del Gobernador del Estado, Lic. Héctor Astudillo 
Flores; la Presidenta del DIF Guerrero, Sra. Mercedes Calvo de 
Astudillo; autoridades del Instituto Nacional de Cancerología y 
del Patronato INCan. 

 Responsable de la imagen de la nueva Unidad de 
Quimioterapia Adultos, logrando el apoyo de la Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Cultura y DIF Guerrero para la 
realización de murales por parte de artesanos guerrerenses y 
montaje de exposiciones fotográficas en las áreas de acceso y 
sala de espera. 

 Diseño de folletería informativa 
 Diseño de la nueva imagen de las Unidades Móviles para la 

detección oportuna del Cáncer 
 Producción de videos institucionales y cápsulas informativas 

sobre el Instituto y sobre el Cáncer 
 Implementación del Programa “Alas y Raíces” a través del cual 

se impartieron talleres de pintura, cuentacuentos y canto para 
los pacientes oncopediátricos. 

 Realización de murales en la sala de Oncología Pediátrica con 
el apoyo voluntario de los artistas plásticos Ana Barreto, Daniel 
Zamudio y David De León. 

 Realización de paseos para los pacientes oncopediátricos con 
apoyo de voluntarios, asociaciones e iniciativa privada. 

 Organización y coordinación de eventos en fechas 
conmemorativas al cáncer: Día Mundial de la Lucha Contra el 
Cáncer; Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama; 
Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil. 

 Organización y coordinación de eventos para festejos 
simbólicos: Día del Niño, Día de las Madres, Día del Padre, Día 
del Médico, Día de la Enfermera, Posada Navideña, etc. 

 Realización del primer torneo de fútbol para celebrar el Día del 
Padre. 

 Realización de conferencias en instituciones educativas para 
concientizar a los estudiantes y trabajadores sobre la 
importancia de la prevención y detección oportuna del cáncer. 



 Impartición de pláticas en Universidades, Gendarmería y H. 
Ayuntamiento para fomentar una cultura de la donación 
altruista de sangre. 

 Diseño, lanzamiento y coordinación de la campaña “Buscando 
Reyes Magos para nuestros pacientes oncopediátricos” donde 
se logró el apadrinamiento de alrededor de 80 pacientes y se 
consiguió el apoyo de un promedio de 70 personas quienes 
entregaron sus juguetes y regalos de reyes a los pequeños. 

 Vinculación y coordinación con la IX Región Militar para el 
programa “Soldado Honorario” donde se tomó protesta a un 
niño con cáncer, paciente del Instituto como Soldado por un 
día. 
 

 
DIRECCIÓN DE CULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO 

• Puesto:  Responsable de Comunicación y R.R.P.P.    Sept 2015 – Feb 2016 
• Funciones: Manejo de las Relaciones Públicas en el Comité Organizador de la Nao   

de China; enlace con los medios de comunicación; elaboración de   
boletines de prensa; organización de eventos y conferencias; diseño de  
programas culturales. 

 
DIRECCIÓN GRAL. DE FOMENTO EDITORIAL DEL GOBIERNO DEL EDO. 

• Puesto:  Coordinadora Operativa y de Difusión  Jun 2015 – Oct 2015 
• Funciones:  Coordinación operativa y seguimiento logístico de solicitudes para la 

Publicación de proyectos literarios del gobierno del estado 
 

DIRECCIÓN GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL EDO. 
• Puesto:  Directora Operativa    Nov 2014 – Jun 2015 
• Funciones: Coordinación operativa de las jefaturas de Información, síntesis y  

Monitoreo, medios electrónicos e impresos, redes sociales y  
Producción. Enlace con periodistas; gestiones interinstitucionales; 
Elaboración de guiones; elaboración de campañas gubernamentales; 
Elaboración de plan de medios para difusión de mensajes de gobierno, 
Coordinación de enlaces de prensa de las diferentes dependencia del 
Gobierno; coordinación de proyectos especiales. 
 

 
RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO 

• Puesto:  Directora de Televisión    Abr 2011 – Nov 2014 
• Funciones: Dirección de noticieros televisivos; Coordinación de la línea editorial de  

Noticieros y programas de televisión; coordinación y supervisión de la 
jefatura de información; supervisión de órdenes de trabajo para 
reporteros y camarógrafos; coordinación de producción de programas 
en tv; coordinación de transmisiones en vivo; coordinación de 
producción de promocionales en tv; coordinación de campañas 
institucionales y gubernamentales en tv y radio; elaboración de 
proyectos especiales; diseño de barra programática para tv y radio; 
diseño de campañas sociales para tv; diseño de proyectos televisivos; 
elaboración de guiones para promocionales, programas especiales y 
transmisiones en vivo; diseño y coordinación de cursos de 

Gobierno y 
Medios de 

Comunicación 



capacitación; elaboración de presupuestos; conducción de noticieros y 
programas especiales. 

 
Experiencia  
Laboral en:  SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  GOBIERNO DEL EDO. 

• Puesto:  Responsable de Relaciones Públicas y Difusión  
En el Servicio Estatal del Empleo  Nov  2008 – Nov 2010 

• Funciones: Diseño, desarrollo e implementación de un programa de relaciones  
Públicas para públicos internos y externos; diseño e implementación  
De un programa de difusión en medios impresos y electrónicos; 
organización de conferencias de prensa; redacción y difusión de  
boletines; memoria fotográfica de las actividades de fomento al 
empleo; diseño y realización de una revista mensual del Servicio de 
Empleo; coordinación de la bolsa de trabajo; coordinación de las 
Ferias de Empleo; coordinación de reuniones con el sector empresarial 
y educativo para la vinculación laboral; coordinación de programas 
especiales para contratación de personas con capacidades diferentes; 
producción y realización de videos testimoniales sobre casos de éxito 
de personas beneficiadas con los programas de apoyo al empleo; 
realización y grabación de promocionales; coordinación de cápsulas 
especiales de radio y tv en R.T.G.; funciones como responsable de 
prensa del Secretario del Trabajo. 

 
DIRECCIÓN GRAL. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL EDO. 

• Puesto:  Reportera del Equipo de Prensa del Gobernador en las regiones  
Acapulco, Costa Grande y Costa Chica Jun 2005 – Agosto 2008 

• Funciones: Cobertura de actividades del Gobernador en las tres regiones;  
Redacción de boletines; transcripción de discursos; realización de 
reportajes especiales y notas informativas sobre acciones de gobierno. 

 
PERIÓDICO EL SOL DE ACAPULCO 

Experiencia  
Laboral en:   Puesto:  Asistente de Redacción            2003 – 2005 

• Funciones: Revisión de boletines del gobierno del estado; revisión de notas  
Informativas de corresponsales; apoyo en corrección de estilo; apoyo 
en formación de páginas del periódico. 

 
GRUPO TELECABLE MEXICANO 

• Puesto:  Directora de Noticias            1999 – 2003 
• Funciones: Dirección de noticieros en tv; coordinación de información; asignación  

Órdenes de trabajo a reporteros y camarógrafos; coordinación de la 
producción de noticieros, programas especiales y comerciales; 
reporteo de notas; conducción de noticiero; elaboración de guiones; 
grabación de comerciales; diseño y producción de campañas 
institucionales; realización de reportajes especiales. 

 
 
 
 

Gobierno y 
Medios de 

Comunicación 

Gobierno y 
Medios de 

Comunicación 



 
Experiencia  
Laboral en:  UNIVERSIDAD ESPAÑOL 

• Puesto:  Catedrática en las Licenciaturasde: Comunicación y Relaciones 
Públicas; Mercadotecnia y Publicidad; Administración y Gestión 
Turística.    Agosto 2003 – Agosto 2013 
 

• Materias:  -      Periodismo 
- Introducción a la Comunicación 
- Medios de Comunicación Social 
- Opinión Pública 
- Géneros Periodísticos 
- Taller de Radio y Televisión 
- Protocolo y Organización de Eventos  
- Relaciones Públicas I, II y III 
- Relaciones Públicas Especializadas 
- Comunicación Organizacional 

 
• Sistemas: Escolarizado, Semi-Escolarizado y Virtual Plataforma e-learning 

 
• Proyectos Impulsados 

I. Ampliación de la Feria Empresarial. Considerado el evento 
académico más importante de la Universidad. Como 
profesora responsable de la organización se logró: obtener 
mayores patrocinios para la premiación de los proyectos 
ganadores, incrementando la bolsa de 5 mil a 50 mil pesos; 
apoyo del gobierno para la realización del evento; 
asistencia del primer gobernador a la Feria Empresarial,  
C.P. Zeferino Torreblanca Galindo; cambio de sede del 
evento a un recinto externo por la mayor participación de 
estudiantes y empresarios participantes; modernización de 
stands, cambiando los tradicionales de una empresa 
refresquera por unos espacios profesionales patrocinados 
por Standex y Montart con el patrocinio de las Secretarías 
de la Juventud y Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado. Mayor cobertura de medios de comunicación; 
organización de conferencias por parte de los estudiantes 
responsables de la organización del evento; realización de 
una carpeta ejecutiva con la información completa del 
evento, incluida la memoria fotográfica y en video. 

 
Por los resultados logrados, fui asignada como profesora 
responsable de la organización de la Feria Empresarial por 
cinco años. Evento que fue realizado siempre por los 
estudiantes del sexto semestre. 

Experiencia 
Laboral en: 

II. Desfile de Moda Reciclada.Evento organizado por 
estudiantes para fomentar la cultura del cuidado al medio 

Docencia 

Docencia 



ambiente a través del reciclaje. Considerada también, una 
de las actividades importantes en la Universidad. 
 
Durante cinco años fui designada como profesora 
responsable de la coordinación del evento, organizado por 
estudiantes del quinto semestre. En este periodo se 
incrementó la participación de los estudiantes en el desfile, 
se consiguieron patrocinios en efectivo para premiar por vez 
primera con dinero a los proyectos ganadores; se diversificó 
la temática de los desfiles; se transformó de un evento 
académico a un espectáculo de pasarela; se abrió la 
invitación a jueces externos relacionados con el tema de la 
ecología, el medio ambiente y la moda. Se logró el 
patrocinio de empresas de montaje como Standex y 
Montart. Por primera vez se le dio una causa social y 
altruista al evento, que en la edición 2013, fue en honor a 
la Orquesta Infantil de Renacimiento a quien se le hizo una 
donación de accesorios para instrumentos musicales. En el 
evento se contó con la participación en vivo de los niños de 
la Orquesta. Se logró realizar el evento en una sede externa. 
 
 
 

III. Vinculación de los estudiantes con el sector profesional 
especializado. Realización de visitas guiadas con pláticas 
por parte de profesionales en las áreas de comunicación y 
relaciones públicas en: Empresas periodísticas locales, 
televisoras, estaciones de radio y hoteles. 

 
IV. Organización y Realización de la Posada para Maestros. En 

el 2011 tomé la iniciativa de organizar la posada navideña 
para los maestros, actividad a la que había poco interés por 
asistir por parte del personal docente y administrativo. Se 
realizó una fiesta temática “Los 80´S” y se lanzó 
convocatoria para participar en un concurso de fono 
mímica. El lugar se ambientó a la década de los 80´S y se 
consiguieron premios en efectivo para los grupos 
ganadores. Los jueces fueron los directivos del Grupo 
Español y se logró un éxito en el registro de participantes de 
las secciones de guardería, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad. Los maestros diseñaron su 
propio vestuario para parodiar a los grupos más exitoso de 
la época. Fue el primer año que asistió el cien por ciento de 
los profesores y personal administrativo en la posada. 

 
 
 
 
 
 

Docencia 



 
 
Experiencia  
Profesional 

• Periodismo escrito, radiofónico y televisivo 
• Relaciones Públicas y Protocolo 
• Comunicación Organizacional  
• Comunicación Gubernamental 
• Comunicación Institucional 
• Diseño de Campañas de Comunicación y Relaciones Públicas 
• Organización de Eventos, Congresos y Convenciones 
• Administración de Personal 
• Dirección Operativa y Logística en Gobierno 
• Producción en Radio y Televisión 
• Realización de spots, guiones, locuciones 
• Administración de Redes Oficiales 
• Estrategia de Medios 
• Producción editorial (Libros, revistas, gacetas, etc.) 

 
 
Cursos  
Realizados   

• Diplomado en Periodismo de Investigación  Acapulco, Gro. 2002 
-Realizado por el H. Ayuntamiento de Acapulco y la Revista Proceso 
 

• Seminario de Producción y Dirección de Noticieros México, D.F. 2002 
-Realizado por PCTV Televisión por Cable 
 

• Participación en la Expo “Panorama Laboral de los Medios de Comunicación” 
-Realizado por la Universidad Americana de Acapulco Acapulco, Gro. 2003 
 

• Ortografía y Redacción     Acapulco, Gro. 2008 
-Realizado por el Gobierno del Estado 
 

• Participación en la Reunión de Evaluación y Organización del Trabajo Académico 
-Realizado por el Centro Universitario Español  Acapulco, Gro. 2010 
 
 

• Taller “Power-Point, herramienta para el salón de clases” 
-Realizado por el Centro Universitario Español  Acapulco, Gro. 2010 
 

• Taller sobre Equidad de Género en la comunicación gubernamental 
-Realizado por la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero 
       Chilpancingo, Gro. 2015 

• Taller sobre interculturalidad en la comunicación gubernamental 
-Realizado por la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado 
       Chilpancingo, Gro. 2015 
 



 
 
 
 
Reconocimientos 
Obtenidos   

• Medalla al Mérito “José Francisco Ruiz Massieu”  Junio 1996 
-Por haber obtenido uno de los mejores promedios de la Primera Generación de la 
Licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas 
 

• Medalla y Diploma de Primer Lugar en el XX Certamen Estatal de Periodismo Ignacio 
Manuel Altamirano 
-Género Nota Informativa “Desalojo de niños de la Calle” Junio 2001 
 

• Medalla y Diploma de Primer Lugar en el XXI Certamen Estatal de Periodismo Ignacio 
Manuel Altamirano 
-Género Reportaje  “Casa Hogar El Niño de Acapulco”  Junio 2002 

 


	Licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas

