
TAIJRA A;ZUCENA ESP,qRZA SIERRA.

LIC. TRABAJO SOGIAL.

F)RMACION AC;AOEMICA.

li::'lPERlE NCIA L qBORAL.

Octubre 2019 encargada del despacho de la coordinacion de contruccion
de la cc munidad del H Ayuntamiento de Ameca.
Febren»junio 2018. Maestra de taller de Orientacion Vocacional en
CETis €i3 Ameca.
2015-2(ll8 Directora del instituto municipal de atención a la juventud en
el mun¡oip¡o de Ameca Jalisco.
201'l-2012lntegrante del área de protocolo del Centro Universitario de los
Valles.

(:I.JRSOS RELEVANTES.

a

a

a

¡ Jullo 2(r17: integrante del Parlamento Estatal de la Juventud.r 02 de e rero ar 13 de ma¡zo 2017. curso taler de equidad de género en
el municÍpio de Ameca.

o octubrer der 2016: curso "potenciar de Desarroilo comerciar para ros
Deshidrr¡tados de Frutos y Hortaliza.... Mayo d,tl 2016: Taller de actualización de salud mental: Abordaje de la
Depresirln y ansiedad en el primer y segundo nivel de atención.

' 18 al 20 de marzo de 2015. Aaividades Académ¡co-curturales der marco
del 62 a riversario de la Carrera Oe Trabajo Sociai V s"r¡n"r¡o Nacionalde lnvestigación en Trabajo sociar y r" r"t"Á""i*"r de rnvestigación enTrabajo Social.

o 2014 ln:egranto del encuentro de lfderes estudiantiles dentro de la=ederac ón de Estud¡antes Universitarios.. 25 de febrero at I dr
Anivereariodelafundaci 

m€zo 2013: programa Académico del 60ón de la carrera de Trabajo Socia

. 2011-2015 Licenciatura en Trabajo Social, en el Centro Universitario
de l'rs Valles (Universidad de Guadalajara).

r 20011-2011 Escuela Preparatoria Regional de Ameca (Universidad de

Gua dalajara).
. 200,i-2008 Escuela Secundaria José María Morelos I Pavón Ameca

Jalicrco.



EXPr: FllENCIA PROf ESIONAL.

o lFebrero 20't3.Jullo 2013. Practicante en la secretar¡a de Salud.

o .Agosto 2013<llclambre 2013. Practicante en el IMSS (¡nst¡tuto Mexicano

,lel Seguro Social).
r ,Agosto 2014-.lullo 2015. Practicante del CEINJURE (Centro lntegral de

Justicia Regional Valles Ameca).

¡ iseptlembre 2014-mayo 2015. Prestadora de Servicio en INEEJAD

r:oordinación 1il, Región Valles.

¡ Febrero 2016- febrero 2017. Presidenta del consejo técnico de la regiÓn

valles del institr¡to Jalisciense de la Juventud.
¡ :t015-2018. lntegrante del consejo municipal de salud del municipio de

¡\meca
. !1015 2018. lntagrante del grupo de atención al adolescente de la Región

\/alles

o 2015-20't8. lnt:grante del consejo general de deportes del municipio de

/\meca.

PRENlI DS Y RECON()CIMIENTOS.

2018. Constarcia por participar como exponente en el programa de
prevención de embarazo en adolescentes en la Escuela Secundaria General
I'1o.1 Ameca Jalisco.
!1018. C:onstanr:ia por asistir a la ponencia 'introducción a los métodos de
justicia alternativa' por lJA.
i!018. Constarrcia por la colaboración en la aplicación de estudios
:¡ocioeconómiq¡s en DIF Ameca.
11017. Constancia por asistir al curso de capacitación para ser promotor de
ostrategia: Detocción, Orientación y Consejerfa en Adicc¡ones.
ll0l7. Constancia por participar como ponente en el tema de trabajo social
interdisciplinario.
ll0'16. Reconocimiento por participar en el foro de actualización en salud
rnental; Aborda.e de la Depresión y Ansiedad en el primer y segundo nivel de
atención.
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