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EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 
 
2016 – 2020 Metta Coworking                 Guadalajara, Mexico 

Espacio de trabajo coworking y oficinas privadas para personas que están cambiando al mundo con todos los 
servicios incluidos y enfasis especial en el trabajo de la comunidad para crear lazos importantes que beneficien 
tanto laboralmente como personalmente.  

   
  Fundadora y directora general 

• Apertura de dos sucursales (Providencia y Col Americana)  
• Responsable de la gestión general de los espacios (sistemas, ventas, atención al cliente, entre otros) 
• Manejo de un equipo de 5 personas que brindan servicios diversos como recepción, contabilidad, atención a 

clientes,  
• Contamos con el reconocimiento de Coworker como mejor coworking de Guadalajara.  

 
2016-2019 Espacio Moscu                  Guadalajara, México 

Remodelación de un edificio de uso mixto en la colonia americana con una visión sistémica y holística donde se 
incluyera la remodelación física en sí pero también todos los sistemas involucrados en el mismo (comunidad, personal 
laborando, medio ambiente, legislaciones y permisos, ) todo centrado en los derechos humanos, equidad de género 
 
Coordinadora general 
• Responsable de organizar y contratar a los diferentes proveedores y contratistas para la remodelación de la obra 
• Gestión de permisos y licencias con filosofía cero corrupción.  
• Contacto con vecinos y comunidad 
• Responsable de gestionar la atención e inclusión asi como un lugar de trabajo basado en derechos humanos para 

todos los empleados de la obra 
• Encargada de organizar la separación y reciclaje del material de obra 
• Atención a ventas, posibles clientes y post venta. 
• Gestión de compras y gastos de remodelación.  
• Administración del edificio y su funcionamiento con los locatarios y habitantes.  

 
2011 – 2015 Corporativa de Fundaciones, A.C.                 Guadalajara, México 
  Fundación dedicada a impulsar el fortalecimiento de las instituciones del sector social. 
 
  Directora Programa Mati 

• Responsable de manejar el equipo de 4 personas para la ejecución del programa de empoderamiento de 
mujeres en zonas marginadas de la ZMG en los centros comunitarios de Children International. 

• Apoyamos el desarrollo de 10 microempresas junto con 40 mujeres como parte del programa de 
empoderamiento. 

• Responsable de conseguir fondos por convocatorias tanto públicas como privadas para la ejecución del proyecto. 
• Apoyo en la gestión de actividades complementarias para el programa como es el club de libro, sesiones de 

psicología, voluntariado desde universitarios, puntos de venta para los productos, entre otros. 
 
 
2010  Kiva Fellow, Kiva                                Monterrey, México 
  ONG que busca conectar globalmente a personas por medio de los microcréditos para aliviar la pobreza.  Por una  
  plataforma de Internet Kiva conecta a microfinancieras con inversionistas sociales.  
 
  Kiva Fellow (KF13) Monterrey, México 

• Posición que permite ser testigo de la realidad del microcrédito al trabajar directamente con la microfinanciera 
para ayudar a Kiva a incrementar su impacto, apoyar su misión, y asistir con la comunicación al mismo tiempo 
que facilitar las conexiones entre los prestamistas de Kiva y los clientes finales.  

 
 
2009 – 2010 SAY San Diego (Social Advocates for Youth)              San Diego, EUA 
  ONG dedicada a apoyar el desarrollo positivo de jóvenes, familias y comunidades en San Diego.  
 
  Consejera Bilingüe para el Programa de Doble Diagnostico (Adicciones y Enfermedades Mentales) 
  Prevención e Intervención de Delincuencia Juvenil  

• Responsable de realizar las evaluaciones iniciales de doble diagnóstico en los centros de corrección y en 
escuelas de transición para delincuentes juveniles.  

• Consejera encargada de proporcionar terapia individual, familiar y de grupo a más de 150 jóvenes.  
• Responsable de facilitar grupos de prevención y control del cólera en centros de corrección juvenil.  
• Cualificada y supervisada para tratar y evaluar los desordenes de doble diagnóstico, pandillas, entrevista 

motivacional y cuestiones de diversidad cultural.  
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2005 – 2007 Corporativa de Fundaciones, A.C.                 Guadalajara, México 
Fundación dedicada a impulsar el fortalecimiento de las instituciones del sector social. 
 

  Auxiliar de Programas 
• Encargada de realizar el monitoreo de contratos para organizaciones civiles del estado de Jalisco.   
• Responsable de facilitar el modulo de “Organización” para el programa de Fortalecimiento Institucional.  
• Encargada de llevar a cabo el proyecto de “Instituciones Filantrópicas en Jalisco” para el Centro Mexicano para 

la Filantropía (CEMEFI) al desarrollar un estudio de las principales organizaciones sociales en el estado de Jalisco 
y su impacto en los servicios sociales.  

• Apoyo en actividades de visibilidad y de recaudación de fondos.  
 
EDUCACION 
 
2007 – 2009 San Diego State University Maestría en Trabajo Social, Concentración en Administración                          EUA 
2001 – 2006 Universidad Panamericana de Guadalajara Ingeniería Industrial                                                    México 
2005  Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián Programa de Intercambio en Ingeniería                España 
 
 
IDIOMAS Ingles (Avanzado), Francés (Básico)  
 
 
PRACTICAS PROFESIONALES 
 
2008 - 2009 Condado de San Diego- Administración de Salud Mental                     San Diego, EUA 

Programa de salud mental para el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de San Diego.  
 
  Practicas Administrativas para la Maestría en Trabajo Social 

• Responsable de realizar el monitoreo de contratos y visitas de campo a 25 clínicas, casas de rehabilitación y 
programas residenciales de salud mental.  

• Responsable de llevar a cabo un estudio acerca de la disponibilidad de servicios de salud para los miembros de 
casas de rehabilitación mental y de presentar los resultados a la Agencia (“Clubhouse Health Survey”).  

• Realización de pruebas piloto del Índice de Capacidad en el Tratamiento de los Desordenes de Doble Diagnóstico 
(Dual Diagnosis Capability in Addiction Treatment (DDCAT) Index) en 4 clínicas. 

 
2007 - 2008 Mental Health Systems Inc. – División de Servicio a Familias            San Diego, EUA 

ONG con objetivo de mejorar las vidas de individuos y familias que enfrentan adicciones y enfermedades mentales 
  

  Practicas Clínicas para la Maestría de Trabajo Social. 
• Encargada de realizar evaluaciones iniciales y ayudar a clientes con problemas salud mental y comportamiento. 
• Responsable de facilitar grupos de autoestima y habilidades a niñas de 12 a 17 años. 
• Consejera encargada de dar consejería de apoyo a más de 30 niños y sus familias.  

 
OTROS 
 
2012 – 2013 Ship for World Youth Leaders (SWY25) 

Programa del gobierno de Japón, es un programa que involucra jóvenes de Japón y otros países del mundo. 
Consiste en prepararse para atender un mes en Japón el programa dentro de un barco que en mi generación dio la 
vuelta a Japón con la finalidad de estudiar y discutir temas comunes desde una perspectiva global y participar en 
actividades multiculturales y de intercambio para desarrollar liderazgo y entendimiento global como cultural.  

 
2005 – 2006 Children International Guadalajara                      México 
  Voluntaria como profesora de computación para mejorar la educación de niños y señoras de bajos recursos.  
  
2003 – 2004 Teletón Occidente                                                  México 

Voluntaria del Programa “Club Teletón” asistiendo a actividades recreativas durante el fin de semana con niños 
teletón para integrar y sensibilizar a la sociedad.  

 
 
INTERESES PERSONALES 
 
Fotografia, Lectura, Atletismo, Altruismo, Ecologia.  
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De conformidad con el lineamiento quincuag®simo octavo fracci·n I de los 
Lineamientos Generales para la Protecci·n de la Informaci·n Confidencial 
y Reservada por tratarse de un dato personal identificativo.




