LAUFIA AZUCENA ESPARZA SIERRA.
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LIC. TRABAJO SOCIAL.

FORMACION ACADEMICA.

a

a

2011-2015 Licenciatura en Trabajo Social, en el Centro Universitario
de los Valles (Universidad de Guadalajara).
2008-2011 Escuela Preparatoria Regional de Ameca (Universidad de
Guadalajara).
2005-2008 Escuela Secundaria José María Morelos I Pavón Ameca
Jalisco.

EXPERIENCIA LABORAL.
a

a

a

a

Octubre 2019 encargada del despacho de la coordinacion de contruccion
de la comunidad del H Ayuntamiento de Ameca.
Febrero-junio 2018. Maestra de taller de Orientacion Vocacional en
CETis 63 Ameca.
20,,15-2018 Directora del instituto municipal de atención a la juventud en
el municipio de Ameca Jatisco.
2011'2012lntegrante del área de protocolo del centro universitario de los
Valles.

CURSOS RELEVANTES.

o
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Julio 2017: integrante del parlamento Estatal de la Juventud.
02 de enero al i3 de marzo 2017. Curso taller de equidad
de género en
el municipio de Ameca.
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octubre der 2016: curso "potenciar de Desarroilo comerciar para

ros

Deshidratados de Frutos y Hortaliza...
Mayo del 2016: Taller de actualización de salud
mental: Abordaje de la
Depresión y ansiedad en el primer y segundo
nivel de atención.
18 al 20 de marzo de 201§. Actividades
Académico-Culturales del marco
del 62 aniversario de la Carrera de
Trabajo S""¡"i V Seminario Nacional
de lnvestigación en Trabajo Sociat y
de tnvestigación en
Trabajo Social.
2014 lntegrante del encuentro de lfderes
estudiantiles dentro de la
Federación de Estudiantes Universitarios.
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25 de febrero al 1 d
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EXPERIENCIA PROFESIONAL.
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Febrero 2013Jullo 2013. Practicante en la secretaria de Salud.
Agosto 2013-dlclembre 2013. Practicante en el IMSS (instituto Mexicano
del Seguro Social).
Agosto 2014Jullo 2015. Practicante del CEINJURE (Centro lntegral de
Justicia Regional Valles Ameca).
septiembre 2014-mayo 2015. Prestadora de servicio en INEEJAD
coordinaciÓn 12, Región Valles.

Febrero 2016- febrero 2017. Presidenta del consejo técnico de la región
valles del instituto Jalisciense de la Juventud.

2015-2018. lntegrante del consejo municipal de salud del municipio de
Ameca
2015 2018. lntegrante del grupo de atención al adolescente de la RegiÓn
Valles
2015-2O18. lntegrante del consejo general de deportes del municipio de
Ameca.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS,

2018. Constancia por participar como exponente en

el

programa de
prevención de embarazo en adolescentes en la Escuela secundaria General

t

No.1 Ameca Jalisco.
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2018. Constancia por asistir a la ponencia "introducciÓn a los métodos de
justicia alternativa" Por lJA.
2018. Constancia por la colaboración en la aplicación de estudios
socioeconÓmicos en DIF Ameca.
promotor de
2017. Constancia por asistir al curso de capacitación para ser
estrateg¡a: DetecciÓn, OrientaciÓn y Consejerta en Adicciones'
social
2017. Constancia por participar como ponente en el tema de trabajo
interdisciplinario.
en salud
2016. Reconoc¡miento por participar en el foro de aclualización
primer y segundo nivel de
mental: Abordaie de la DepresiÓn y Ansiedad en el
atención.

