
CURRICULUM VITAE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL YADIRA REYNAGA GOMEZ 

 

NOMBRE: Yadira Reynaga Gómez. 

PROFESION: Licenciada en Trabajo Social 

CEDULA PROFESIONAL: 11015020 

 

ESCOLARIDAD 

 

ESTUDIOS PROFESIONALES: Lic. En Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social 

Vasco de Quiroga en Comala, Colima. Titulado 

 

OTROS ESTUDIOS 

 

✓ 4to. Diplomado Iberoamericano “Administración de Servicio de Salud, 

Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional: Miradas desde el Trabajo 

Social” del 08 de octubre del 2016 al 09 de septiembre del 2017 en Red de 

Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social A.C. con duración 

de 1 año académico. 

 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIA 

 

✓ “Debate Intercontinental en Trabajo Social”. En Comala, Colima el (6 de 

diciembre 2014) 

 

✓ Taller de “Ecofeminismo”. En Comala, Colima el (20 agosto 2015) 

 

✓ “Foro Estatal para el Fortalecimiento delas Capacidades de las Titulares de 

las Instancias Municipales de las Mujeres”. Mazamitla, Jalisco (05 al 07 de 

noviembre 2018) 

 

✓ Derechos Humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad 

 

✓ Violencia por razones de género 

 

✓ Marco teórico del análisis de género 

 

✓ Los Derechos de las Mujeres en México, fundamento para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

 

✓ Construcción social de género; proceso que originan desigualdad 

 



OTRAS ACTIVIDADES 

 

✓ Prestador de Servicio Social asignada al área de Alimentaria en Sistema 

DIF municipal Cihuatlan, de 1° de octubre del 2015 a octubre de 2016, con 

duración de 480 horas. 

 

✓ Práctica Profesional asignada al área de Trabajo Social en Hospital 

Comunitario Cihuatlán, con duración de 450 horas. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

✓ Me desempeñé como Aval Ciudadano en Hospital Comunitario Cihuatlán, 
Comprobar la existencia de algunos avances o retrocesos en los servicios de 

salud. Así como visitar la unidad de salud para avalar las acciones en favor 

del trato digno que en ellas se llevan a cabo.  

 

✓ Laboré en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio de Cihuatlan en el área de Trabajo Social en el periodo 2015-2018. 

 

✓ Desempeñé el cargo de Jefa del departamento de CE-Mujer en el H. 

Ayuntamiento de Cihuatlán 2018-2021 

 

✓ Actualmente desempeño el cargo de Directora del Instituto Municipal de la 

Mujer en el H. Ayuntamiento de Cihuatlán, donde se trabaja para el avance 

en la construcción y practica de una cultura de igualdad entre Mujeres y Hombres, 

el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa 

en la vida política, cultural, económica y social, así como para contribuir a la 

prevención, atención sanción y acceso a una vida libre de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________ 

LTS. Yadira Reynaga Gómez 

 

 


