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Apellidos 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección 
Teléfono 
Celular 
Correo Electrónico 

Curl'Ículutn Vítae 
Nonna Berenice Mal'tíl1cz Moscoso 

(Actualizado al 01 de septictubre del 2015) 

Especialista en Estudios Culturales, Estudios de Género y Estudios Antropológicos 
y Sociales. 

En el álubito laboral, he tenido la experiencia de trabajar en instituciones públicas 
cOlno el Instituto para la Mujer en el Estado de Nayarit en el área de capacitación. 
Durante lni trayecto elaboré y diseñé los contenidos telnáticos y gráficos en materia 
de perspectiva, equidad y violencia de género. 
COIDO coordinadora del Área de Investigación, coordiné y colaboré en proyectos de 
investigación como la situación y condició11 de tnujeres reclusas en el Penal y 
Sexualidad en Jóvenes Nayaritas. Asimislno colaboré en el contenido teót'ico de 
Equidad, Derechos y Violencia de Género, para la Agenda Nupcial que suplió a la 
Epístola de Melchor Ocalnpo. 
Mi experiencia en investigación lTIe ha pennitido trabajar en proyectos con diversas 
instancias a través de recursos públicos COlno el Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nayarít (PECAN, del CONACULTA), en particular con grupos étnicos 
(cara y huichol) de lnujel'Cs, niñas, niños y jóvenes. He trabajado talnbiéll con 
fondos de la COlnisióll Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
en proyectos de Violencia de Género, con la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SDIS) en proyectos que involucran cotnunidadcs rurales en el telna de 
Equidad y Violencia de Género. Fillahnente, con fondos de P AIMEF del Instituto 
N acional de las Mujeres, desarrolJé proyectos en cOIn unidades rurales, indígenas y 
difel'entes grupos ctarios (jóvenes, adultos mayores). 
Mi conocilniento el1 el área de fotografía me ha pctlnitido cOlnbinar las 
herratnicntas de edición gráfica (photoshop) con las de investigación s()cio-cultural 
y antropológica para elaborar lnaterialcs de difusión y capacitación. 
En lni tesis de lnaestría desart'ollé investigación sobre la subjetividad felnenina en 
la cultul'a rcd (redes sociales), en adolescentes de Argentina, México y Perú; que 
tenía COlno uno de sus ejes la violencia de género y la construcción de nuevas 
identidades en dicho espacio. Fue considerada por ullanitnidad COIDO 
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Fonnació1t Acadétuica 

29/11/2012 

07/07/2009 

07/08/2006 

15/02/2006 

13/02/1989 

Idiomas 

Francés 
Inglés 

Experiencia Laboral 

2015 

2014-2015 

2014-2015 

Ivlagistcr en Estudios Culturales 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

'I'esis con grado de sobresaliente (Representaciones de la 
subjetividad femenina cn la Cultuta Red. Estudio de veinte 
adolescentes de Argentina, Ivléxico y Perú) 

Licenciatura en Desarrollo Cultural. 
Titulación por promedio (94.84-). 
Arca de Ciencias Sociales y I-Iumanidadcs. 
Universidad Autónoma de Naynl"it, lvIéxico 
Cédula profesional 111cxÍcana No. 6237474 

DiplOluado de Estudios de Género. 
DiplO111a otorgado por el Cuerpo Acadélnico Sociedad y 
Región de la Dirección de Fortalecimiento a la Investigación. 
Universidad Autónoma de Nayarit. NIéxico 

Diplomado Sociedad y Región: 
Género, ciudadanía y democracia. 
Diploma otorgado por la Dirección de Fortalecimiento a la 
In ves tiga ción. 
Universidad ¡\l1tón0111a de Nayarit, lvféxico 

Técnico Laboratorista Químico. 
"fitl.llación por prolTIeclio (88.50). 
Bachillerato en Ciencia y'I'ccnología. 
Instituto T'ecnológico de Tepic, IvIéxico. 

Nivel básico. 
477 Toefl ITP. 

Presidenta del Consejo IVlunicipal Elcctonll de Zapo til tic. Instituto 
Estatal de Participación Ciudadana de Jalisco. 

Investigación (gabinete trabajo de campo) para el proyecto 
"Intervención l11últiplc en la localidad de Labor de Salís, Ameca, 
Jalisco", con los ejes ele lvIedio Ambiente, Género, Pobreza y Salud. 
Llevado a cabo por Investi~ción, producción y sociedad (IPROS), 
A.C. Gl1adalajarrt, Jalisco, 1YIéxico. 

Investigación (gabinete y trabajo de campo) para el proyecto 
"Radiografía ciudadana de Guadalajara". En 1 nvestigación, 
producción y sociedad (I1)ROS), A.C. Guadalajara, Jalisco, ~déxico. 



2013-2014 

2006-2007 

2004-2006 

1999-2002 

1999-2001 

1990-1991 

Publicaciones 

Investigación (gabinete y trabajo de campo) para el proyecto "El 
acceso a los alimentos, Estudio cualitativo en 13 tTIunicipios de 
Jalisco y Nayarlt" para el Consejo Nacional de Evaluación de la' 
Política de Desarrollo Social (Coneval) llevado a cabo por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESi\S-Occidente). Guadalajara, Jalisco, lvIéxico. 

Instituto para la lvIujer Nayarita. 
Coordinadora de Investigación. Tcpic, Nayatit, lvIéxico. 

Instituto para la IvIujer Nayarita 
Encargada del Arca de Capacitación, Tcpic, Nayarit, lvléxico. 

Revista Opción 
Subdirección, Tepic, Nayarit, Ivléxico. 

Consejo Nacional para la Cultura}' las l\rtes a ttavés del Progl'ama 
de Apoyo a las Culturas lvIunicipalcs y Comunitarias. 
Coordinación del proyccto: Taller de producción artesanal 
Ul'ximayatsika, Ejido Roscta~ Nayarit, fvléxico. 

Ccntro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social, (ClESAS). Codificación del proyecto "Terciarización y 
Bienestar Urbano: el desarroUo de la clase l11edia en Guadalaj ara 11 , 

dentro del proyecto colectivo El sector terciario en Guadalajara: 
fuerza de tt:abajo y bienestar urbano, financiado por la Fundación 
Ford (investigadores principales y co-cürectorcs del proyecto: 
Agustín Escobar, Bryan Robctts )' lvIcrcedes González de la Rocha), 
1989-1992. l)articipación en trabajo de campo y codificación. 
Guadalajmll, Jalisco, 1Jléxico. 

Artículos publicados 

(Una Ivilrada a la condición de la mujer rural rvfexicana)', en Estudios de Género~ Unir No. 
31-32, Revista de la Universidad Autónoma de Nayarit, enero-junio dd 2002: 68-76. 

Capítulos publicados en libros 

"Guía Prenlatritnollinl'~) Instituto para la Ivfujer Nayarita, l)rimera impresión novielnbre 
2006 y segunda reimpresÍón noviembre 2007) Tepic, Nayarít, rvIéxico. 

Estudios de investigación: 

2014-2015, Radiografía de la ciudad de Guadalajatn. Estudio realizado por IPROS, A.C. 
bajo la dirección del 'lvltro. Juan lvIanuel Anaya. Guadalajara, Jalisco. 



20'13-2014. El ~cceso ajos alin1entos. Estudio cu~litativo en 13 localidades de Jalisco )' 
Nayadt, realizado para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Concval) llevado a cabo por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-Occidcnte), bajo la dirección del Dr. Luis G~briel 'forres. 
Guadalajara, J:t1isco, Ivféxico 

2007. Percepción de la Sexualidad en Adolescentes de Nivel l\IIedio Superior", Instituto 
pata la IvIl.ljcl· Nayadta, Tcpic, Nayarit, :tYIéxico. 

2005. Menguando ticlnpos, encarcchldas soledades. Estudio l'calizado de"mayo a agosto del 
2005, con lTIujcres reclusas del Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, para el 
Instituto pata la lvlujer Nayarita, junio 2005. 'r'epic, Nayarit. 

Difusión 

Presentación en Coloquio 

2003 Ponencia: "Eva deja de ser costilla ... ". 1 Coloquio Nacional de 
Estudios de Género dellJ acífico, Universidad l\utónoma de Nayarit, 
Octubre del 2003, Nayarit, Ivléxico. 

Participación en radio 

2015/03/18. Participación cn el progmma ele radio 'fados a Bordo de Radio 
Autlán (102.3 Flvl) de la Universidad de Guadalajara, con el tema: 
Representaciones de la felmnidad en adolesccn tes usuarias ele las 
redes sociales. 

2007/03/08 Participación cn el programa Generando Género, en el lnarco del 
Día Internacional de la lvlujcr, radiodifusora XHKG, lllarzo 2007, 
Nayarit,lvléxico. 

2006/25/11 Participación en c1 Programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social dd Estado de NayarÍt, en ellnarco del Día Internacional de la 
eliminación de la violencia hacia la ll1ujer, Radio Aztlán 550 AlvI, 
Nayarit. rv[éxico. 

Financiamientos: 

• Financiamiento del Fondo Nacional para la ClllLl.lra y las Artes (FONCA) a través 
del Consejo Estatal para la Cultllra y las Artes, para el proyecto "Casa de la 
Imagen") dCJ1tro del Programa: F01llCnto a Proyectos y Coinvcrsiones Culturalcs. 
Nayatit,2003 . 

., Financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Attes de Nayarit a u'avés 
del Consejo Estatal para la Cultura y las Al'tcs, para el proyecto Fotogl'¡'lfía del Gran 
Nayar, Fondo Etnográfico, bajo la categoría Difusión del l'atrünonio Cu1tural, 
Nayarit, 2001. 



• Financiatnicnto del Consejo Nacional de para la Cultura y las Artes (CNeA) para el 
desarrollo del proyecto: Taller de Producción Artesanal de lvInjeres Indígenas ele la 
Etnia 1-1 uicho1 , dentro del Programa de Apoyo a las Cl.llturas lvIunicipales y 
C01TIunitarias (PACtvIYC), Ejido Roseta (La Tristeza), Nayarit, :tYIéxico (OctLlbIC de 
1999-Diciell1brc dcl2000) . 

Cursos y talleres dictados 

2014/11 Aspcctog p:ücolúgicos y comportanucnlos en torno él la violencia; 
dentro del dip)o111ado: FOfb,lecÍmicnto y conocÍlnicnlo de 
habilidHdes p~1n11a orientación pfiicológica pnra mujeres en situación 
de violencia. Dirigido a fllndonatiado dd ln~t:itllto para la ¡'vlujcr 
J aUgciellse coordinado por (,1 ln~titlltn Tecnológico de Estudios 
Sl.lpcriorc~ de Occidente (rl'ESO), riuadalajara, Jalisco. (24 born~) 

2006/05/26 Transvers~lización de la Perspectiva de Género. Inlpartido a los 
111iembl'os del SUbcOll1ité de Bienestar de la lV[ujer y Equidad de 
Género, del 22 al 26 de mayo a través del Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia y el Instituto para la tvlujcr Nayarita, 'T'epic) 
N ayarit. (40 horas) 

2006/03/23 Introducción a la Perspectiva de Género, Ilnpartido a funcionarios 
del Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas a 
través del Instituto para la rVfujcr Naym:ita, TepÍc, Naya1"it. (20 bOl"as) 

2005/10/15 Introducción a la Perspectiva de Género, llnpartido a lTIujercs de la 
ctnia huicho! a través del Consejo Nacional de Desarrollo dc los 
Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto para la 1vfujcr Nayadta, 
Zitácun, Nayarit. (6 botas) 

2005/07/28 Introducción a la Perspectiva de Género, ilnpartido en las 
instalaciones de la Casa de la lvlujer, en el marco de los festejos de su 
constitución, Jala, Nayarit (6 horas). 

2005/10/25 Introducción a la PCl'spectiva de Género impartido a lllujcres de la 
población de Zapote de Picachos a través del Consejo Nacional de 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto para la 
lvIujcr Nayarita, Zapote de Picachos, Nayarit. (8horas). 

2004/02/15 Introducción a la Perspectiva de Género. Itnpattido a funcionarios 
de la Secretaría del Trabajo y T)rcvisión Social a través del Instituto 
para la 1vIujcr Nayarita, T'epic, Nayatit. (6 horas) 

2004/10/19 Introducción a la Perspectiva de Género, in1partido a funcionarios 
del }'rograma J orllulcros Agrícolas, de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL), del 15 al 19 de noviembre. 'Tepic, Nayarit. 
(40horas) 



Coordinación y Organización de Cursos, Conferencias, Talleres y Eventos 

2007/09/27 Presentación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIlU~I-J)) rea1izada por el INEGI Y 
los Institutos de las :tvIujcrcs de los Estados. Tcpic, Nayal'ü. 

2007/03/09 Presentación del libro c'l\tIujeres al borde de un ataque de 1(o1'as, del 
Arqueólogo Francisco Samaniegn Altamirano, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la I"lujer. Tepic, Nayarit. 

2007/03/09 :tvIcsa redonda: Fertilidad. En el marco del Día Internacional de la 
rvrujer. 'fepic) Naym:it. 

2007/08/29 Conferencia para analizar la Ley General de Acceso de las lVIujcres a 
una Vida Libre de Violencia, dictada por la Dra. Bárbara YIlfÍn de la 
Universidad Nacional Autónor:m de lVIéxico.l'epic, Nayarit. 

2006/06/02 Taller de FormacÍón y Sensibilización de Servidores Públicos 
Responsnbles de Atendcl' la Violencia Fmniliar, de la l)rocuradurÍa 
General de Justicia del Estado y el Consejo Estatal pnra la 
Prevención y Atención a In Violencia Intt:afamiliar, Tepic, Nayarit. 

2005/03/18 Progratna de Formación para Servidores Públicos en lvIatcria de 
Violencia Fatnilinr, teniendo C01110 conferencista a la lvItra. lvlada 
Guadalupe García Ramírez, jefa de Plancación del Consejo Estatal 
para la l)rcvención y A tencióll a la Violcncia Intrafamiliar de Sinaloa, 
Tcpic, N ayarit. 

2005/03/08 Encuentro con lVIujeres: lVIás allá de la apariencia. Evento ,realizado 
en el 111arco del Día Internacional de la l'vfujer por el Instituto para ]a 
lvlujcr Nayarita. 

2005/05/23 Panel de Discusión: Análisis de la Epístola de lvIe1chor Ocmnpo, 
organizado por el Instituto para la 1vlujer Nayadta. Tepic, Nayatit. 

2005/04/08 Reunión para la pro111oción de la inlplementación de un sistclna 
integral de atención a ll1ujcrcs afectadas por la violencia fmniliar 
(S 1 Alvit\ VIF), a través del Instituto Nacional de las 1vIujcrcs y el 
Instituto para la 1vlujcr Nayarita. 'Tcpic, Nayarlt. 

2005/07/22 Procuración de Justicia con Enfoque de Géncro) dirigido a personal 
del área de Justicia de Gobicrno del Estado con la colaboración del 
Instituto Nacional de las IvIujercs y el Instituto para la rvIuje.r 
Nayadta. 'I'cpic, Nayarit. 

Asistencia a SClninarios, Congresos, Talleres y Cursos 

2006/04/25 COlnunicar con Pcrspcctivn de Género, otorgado por el Instituto 
pata la r.,ifujcr Nayarita en coordinación con la Procuraduría General 



• I 

de Justicia del Estado de Nayarit y el Instituto Jalisciense de las 
!vInjeres, Tcpic, Nayarit, 1'vIéxico. 

2006/05 VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, en el marco 
de las metas del Ivli1enio. Instituto Nacional de lns lvfujeres 
(INIvfU] ERES), la Comisión Económica pata Arllérica Latina 
(CE!' ;\L) a través de In Unidad lVIujcr y Desartollo, el Fondo de las 
Naciones Unidas para In I\lIujer (UNIFElv1) y el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Infor111ática (INEGI), Agllascalientcs, 
Aguascalicn tes, IvIéx!co. 

2006 Curso Básico de DesarroJ1o Humano con la mctodología ASUTvfE, 
otorgado por el Sistenla Estatal para el Desarrollo Integral de in 
Familia en el Estado de Nayarit a través de la DIrección de 
Desarrollo Humano, Tepic, Naynrit, Ivléxlco. 

2005/08/12 Propuesta de Reforma a la Legislación Estatal en lVlateria Penal, 
Asistencia Social y dc Salud en el Estado de Nayarit, de conformidad 
con los instrumentos internacionales en lnatcria de Derechos 
Humanos de las lvlujercs, oto::gado pOI' el Instituto para la lvIujer 
Nayarita en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Del'echos 
Humanos de la Dirección de Temas Globales> Tepic, Nayarit, 
rvIéxico. 

2005/09/21 Congreso Internacional para Apoyar la Arlnonización de las 
Legislaciones Locales con los Instrumentos Internacionales en 
IVIateria de Derechos 1-lu111an05 de las IvIujeres, c'Vjgencia Plena de 
los Derechos Humanos de las lvIlljeres en México", otorgado por el 
1 nstituto lvIichoacano de la lvIujer en coordinación con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la 1ifu;er y el Programa de las Naciones Unidas para el 
D'esarrollo en el mateo del Proyecto HSegllimiento de los 
Compromisos Intctnacionrues de 1\1éxico en Ivratcria de Derechos 
I-Iumnnos de las 1'¡ujercs y Fortalecitnicnto de la Perspectiva de 
Género cn la Secretaría de Relaciones Exteriores, lvIore1in, 
rvfichoacán, Ivléxico. 

2004/10/22 Prescntación c1elI\1nnual para la recopilación de infonnación estatal 
para In integración del infonne periódico de lVIéxico a la Convención 
sobre la clirninación de todas las formas de discriminación contra la 
lVlujcr - otorgado por el Instit:'lto Nacional de las 1tlujeres, 'I'epic, 
Nayarit. 

2004/10/12 ler Congreso Nacional de l'olíticas Públicas y Diversidad Cultural: 
Etnia y Género, otorgado por el Gobierno del Estado de 1vfichoacán 
a través del Instituto IvIichoacano de la rvIujer, IvIorelia, NIichoacán, 
1/Iéxico. 



FUNDAMENTO LEGAL 
1.- ELIMINADA la fecha de nacimiento, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR* 

2.- ELIMINADA la nacionalidad, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo 
Octavo Fracción I de los LGPPICR* 

3.- ELIMINADO el domicilio, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo 
Fracción I de los LGPPICR* 

4.- ELIMINADO el teléfono particular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR* 

5.- ELIMINADO el teléfono, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo 
Fracción I de los LGPPICR* 

6.- ELIMINADO el correo electrónico particular, en 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento 
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR* 

7.- ELIMINADA la firma, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento Quincuagésimo Octavo 
Fracción I de los LGPPICR* 

* "Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos 
Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios" 

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 




