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Guadalupe Quijano García  
Número de pasaporte G21586818. Currículum Vitae Único (CVU): 163314. Cedula: 3123448 (Licenciatura) 
6152243 (Maestría) CURP:  QUGG771008MCMJRD00 RFC: QUGG771008-NT7. No. Seguro: 52-92-
77-1336-3. Teléfono celular 3121077102 Correos electrónicos: quijanogarcialupita@gmail.com 
 
Nació en Colima, Colima, el 8 de octubre de 1977, tiene 41 Años, desde los 15 años una partición social. 
Doctorante en Educación, Maestría en Historia Becaria de CONACYT, y licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociales por la Universidad de Colima. Certificaciones, diversos diplomados, seminarios en docencia, 
Derechos Humanos, perspectiva de género, convenciones e instrumentos internacionales en materia de 
DDHH, observatorios y rendición de cuentas. 
 

Experiencia profesional, defensa e incidencia internacional en Derechos Humanos, de la Ciudad y de las 
mujeres. 

2012 a la 
fecha 

Docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero”. 

Feb 2018 a 
la fecha 

Jefa del Departamento de Investigación y Divulgación Científica del ISENCO 
2015-2019 Asesora de tesis y Sinodal en los exámenes de grado de licenciatura y maestría en educación, de las instituciones ISENCO y 

Centro Colimense de Investigaciones Educativas A. C. (CECIE) 
Oct- dic 

2012 
Colaboradora a distancia para el Estudio de Factibilidad y Pertinencia Social para la apertura de nuevos Programas 
Educativos en la Universidad del Caribe, Contratada por Bufete de Estudios Interdisciplinarios A. C.,  

2012 a la 
fecha 

Integrante de MIRA (Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Hombres y Mujeres) y 
Pensadoras Urbanas ambas redes integradas por académicas y activistas que propugnan por los derechos humanos, que 
dan seguimiento a los objetivos del Desarrollo Sostenible y a la Nueva Agenda Urbana. 
http://hic-gs.org/document.php?pid=6659 

Ene-jun 
2017 

Secretaria Ejecutiva y Técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

2012 Fundadora y presidenta de Ollin Espacio Feminista Colima A. C. Impulsora de colectivas de mujeres y feministas. (Notaría 
4 Escritura no. 30,892). 

2003 a 2011 Integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres de Organizaciones Civiles "Por un milenio feminista" que se 
fundó en 1993 con el objetivo de impulsar la participación efectiva de las mujeres mexicanas en el proceso previo y durante 
la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas que se llevó a cabo en Pekín, China en 1995.  
 
https://www.proceso.com.mx/260393/reclaman-justicia-por-los-asesinatos-de-rubi-freyre-y-marisela-escobedo 
 

2010-2013 Coordinadora General Colegiada Nacional de la Sociedad Civil para la representación ante la Subcomisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. (CONAVIM-SEGOB). 

2009, 2010 
y 2011 

Evaluadora de Programas Sociales a través de los Observatorio para la Transparencia y Rendición de Cuentas en la 
Aplicación de Presupuestos y Programas de la Administración Pública Federal en materia de Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. Experiencia en el diseño de instrumentos, aplicación, análisis de datos y emisión de 
recomendaciones. http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/contraloria-social/observatorios-
ciudadanos. 

Octubre de 
2016 

Fue parte de la Cumbre Mundial de Hábitat III o la Agencia de Naciones Unidas, en Quito Ecuador. Como MIRA 
y otras activistas en México y el mundo atendió convocatoria mundial de ONU-Hábitat para integrar campus de Pensadoras 
y Pensadores Urbanos. La participación activa para incluir los presupuestos públicos sensibles al género, las figuras de 
observatorios ciudadanos, la rendición de cuentas y el derecho a la Ciudad. 
http://habitat3.org/documents-and-archive/media-archive/partners-press-releases/declaratoria-de-las-mujeres-ante-la-
nueva-agenda-urbana-h3-mira-femum-alc/, http://habitat3.org/wp-
content/uploads/press_files/p9d8OqRhm55X1ZdOnn.pdf,https://www.academia.edu/36173227/Reporte_Pensadoras_
Urbanas_H3_2016_edit 

Octubre de 
2016 

Fue parte del Foro Internacional Alterno de HABITAT III (convocado por la academia y movimientos sociales 
internacionales) en la FLACSO - ECUADOR CLAVE DE REGISTRO; G21586818 como integrante de MIRA y Campus 
México de Pensadoras y Pensadores Urbanos. Demandamos a los gobiernos parte el Derecho a la Ciudad. 

8 de octubre 
de 2016 

Ponente como experta en Observatorios con perspectiva de género, derechos humanos y rendición de cuentas, en 
la Reunión Temática Hábitat III “Financiar el Desarrollo Urbano: el reto del milenio” en la mesa Financiamiento 
Urbano para la igualdad entre Mujeres y Hombres. https://www.youtube.com/watch?v=VGC0az9BGJU&feature=youtu.be 

2016, 2015 
y 2010 

Experiencia en los procesos de construcción de informes sombras (Ciudadanos), desde la sociedad civil. Como 
Coordinadora nacional y local, para vigilar y exigir el cumplimiento de parte Estado Mexicano en el cumplimiento de los 
Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos de CEDAW 2010 (vinculante) y Beijing +20, (no vinculante) 
en el 2015 del Estado Mexicano. 
http://frentefeministanacional.org.mx/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Cdmx_Def_P-Web-28-abril-2016.pdf 
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http://www.diariodecolima.com/2015/03/10/agrupaciones-exigen-mejores-condiciones-para-las-mujeres/ 
2015 Desde el 2005 junto con otras organizaciones se denunció la violencia contra las mujeres en el Colima como un 

problema de salud pública. La inoperatividad de la declaratoria de alerta por violencia de género, optamos por la 
“Declaratoria Ciudadana por Violencia Contra las Mujeres”, fuimos consultadas como organización de activistas y expertas 
10 años después para generar el INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA 
SOLICITUD AVGM/002/2015 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL 
ESTADO DE COLIMA, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188098/Informe_AVGM_Colima.pdf, p. 
22. 

8 de 
diciembre 
de 2015 

Organizó el Foro de consulta ciudadana “La Ciudad Igualitaria que Queremos”, rumbo a la Tercera Cumbre 
Mundial Hábitat III, 2016 en Quito. Campus de Pensadoras y Pensadores Urbanos de Colima. 
https://ipuntocom.mx/78225/foro-pensadoras-y-pensadores-urbanos-de-colima-la-ciudad-igualitaria-que-queremos/ 

Junio—julio 
2015 

Como presidenta de Ollín Espacio Feminista Colima, A. C. Impulsó junto con otras integrantes de organizaciones de 
derechos humanos la aplicación de causales para modificar el tipo penal de feminicidio en el código penal del 
Estado de Colima, como consta en exposición de motivos de dicho decreto publicado el sábado 4 de junio (DECRETO 
No. 511) http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Colima/wo104199.pdf https://radiolevy.com/amplia-
congreso-local-las-causales-para-tipificar-delito-del-feminicidio/ 

2009 jul-dic, 
2010 - 2011 

Trabajó como consultora de Bufete de Estudios Interdisciplinarios, A.C. como integrante del equipo de investigación, a 
cargo el Análisis del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de la SEDESOL, el Servicio 
de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, SG – IMSS, programa de Seguridad Pública y Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) en materia de mujeres; como parte de la ejecución del Observatorio para la Transparencia 
y Rendición de Cuentas en la Aplicación de Presupuestos y Programas de la Administración Pública Federal en 
materia de Transversalidad de la Perspectiva de Género. (Sistema de Igualdad) en el Estado de Querétaro, Chihuahua, 
Estado de México, Puebla, y Distrito Federal, por licitación a través de la secretaria de la Función Pública. 
http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/contraloria-social/observatorios-ciudadanos 

2010 - 2011 Docente del Diplomado virtual Internacional De Investigación Aplicada: Presupuestos Públicos Sensibles Al Género. 
Universidad Autónoma de Baja California, acreditado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, ONU-HÁBITAT México y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C. 

De 2011 a la 
fecha 

Integrante como persona física de la Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio 
Nacional (Subcomisión Nacional). http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Subcomision_Nacional. 

2002 a la 
fecha 

Tallerísta, facilitadora y ponente en temas de Derechos Humanos, Teoría de Género, Historia de movimientos sociales y 
feminismo, derecho a la Ciudad, políticas públicas con perspectiva de género, evaluación de programas sociales con 
perspectiva de género y derechos humanos. 

 
Experiencia en la difusión y promoción de los Derechos humanos, en ponencias, conferencia y talleres impartidos 

10 y 11 de sep-
2018 

Taller impartido a personal de la Dirección Municipal de Tránsito y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Colima, 
Colima, respecto a “Perspectiva de Género y Derecho a la Ciudad”. 

26 oct 2017 Charla sobre Feminicidios y perspectiva de género en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. 
Sep- 2017 Taller impartido al personal de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Colima. 
3 al 5 de oct-  
2017 

Taller impartido a personal directivo del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima sobre Género, derechos humanos y el 
derecho a la Ciudad del Campus Binacional de Pensadoras Urbanas México-Perú del “Programa de Seguimiento de la 
Nueva Agenda Urbana (NAU) con alcances territoriales, intersectoriales, multi e interdisciplinarios para incidir en la 
aceleración de su instrumentación y avance, en el marco de los derechos humanos con perspectivas de género”. 

28 de agosto al 1º 
septiembre de 
2017 

Taller impartido sobre: Género, derechos humanos y el derecho a la Ciudad del Campus Binacional de Pensadoras 
Urbanas México-Perú del “Programa de Seguimiento de la Nueva Agenda Urbana (NAU) con alcances territoriales, 
intersectoriales, multi e interdisciplinarios para incidir en la aceleración de su instrumentación y avance, en el marco de 
los derechos humanos con perspectivas de género”. 

Marzo de 2016 Ponente en la Semana de la Igualdad de Género con la exposición “Igualdad de Género en las aulas” 
20 de mayo de 
2015. 

Conferencista en el Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima “Profr. Gregorio Torres Quintero” 
Campus Tecomán “Perspectiva de género en la educación”. 

23 de abril 2015 Ponente en el 3er Coloquio de Lengua y Letra “La escritura hispanoamericana del siglo XX y XXI” organizado por la 
facultad de Lenguas Extranjeras y la facultad de Letras de Comunicación. 

23 y 24 de 
octubre 2014. 

Asistente al 1º Congreso Nacional Arbitrado de Investigación Académica, organizado por el Instituto de Educación de 
Aguascalientes a través del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes. 23 al 24 de octubre de 2014. 

26 al 27 de sep- 
2014. 

Conferencista y tallerísta del módulo Estándares internacionales de los derechos humanos de las mujeres y las víctimas, 
organizado por la Universidad de Colima, a través del Centro Universitario de Estudios de Género. 

29 de julio de 
2013. 

Conferencia magistral “La teoría de género en el lenguaje” parte del 6º Encuentro de Investigación y Promoción de la 
Lectura en México, Género, discurso y literatura” 29 de julio de 2013 en la Facultad de Letras y Comunicación.  

12 de octubre de 
2012 

Ponente en el panel La Construcción jurídica de la violencia de género, organizado por el Centro Universitario de Estudios 
de Género de la Universidad de Colima. 

15 de febrero de 
2012 

Presentadora de la revista Avanzada en su Cuarta Edición, en la Casa del Archivo Histórico del Municipio de Colima. 
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13 y 14 de 
octubre 2011 

Moderadora del Foro Equidad de Género, Transparencia y Contraloría social de la Secretaría de la Función Pública del 
Gobierno Federal y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A. C. 

2 de julio de 2011 Taller sobre el Derecho a Decidir de las Mujeres desde una Perspectiva de los Derechos Humanos 8 horas de duración. 
23 de agosto de 
2010 

Ponente en el panel “Mujeres por el Derecho a Decidir: implicaciones, ideológicas y políticas en torno a los derechos 
reproductivos de las mujeres” de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima 

4 de Septiembre 
de 2009 

Ponente en l Mesa Redonda “El Rostro del Feminicidio en Colima” organizado por el Observatorio Ciudadano Nacional 
de Feminicidio y el Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental A.C., 

31 de octubre de 
2007 

Ponente en la Mesa redonda Feminismo de nuestro tiempo, en el marco de conmemoración del 24 aniversario del Centro 
de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez A. C. (CAM) 

17 de octubre de 
2007 

Ponente en el Panel La ciudadanía de las mujeres a 54 años del voto femenino en México. Organizado por el Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y la 
Asociación Colimense de Universitarias A. C. (ACU) 

 
Publicaciones 

2019 Herramientas de investigación educativa para enriquecer la autoevaluación de la práctica docente en multigrado. Pedagogía 2019 
Habana, Cuba. 

2019 "Evaluación formativa para mejorar el desempeño de estudiantes normalista en las escuelas primarias de práctica" Pedagogía 2019 
Habana, Cuba. 

2010-
2011 

Colaboradora como experta y parte de la sociedad civil organizada para la construcción de indicadores para medir la violencia 
contra las mujeres, convocado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Dio lugar a la 
publicación ¿Cómo medir la violencia contra las mujeres en México? Indicadores estructurales (2011, OACNUDH-CONAVIM). 
http://www.cinu.mx/minisitio/violencia_contra_mujeres/Libro_Indicadores_VcM_Final.pdf, p. 6, Espacio Feminista Colima 
(colectiva que hasta diciembre de 2012 de consforma como Ollin Espacio Feminista A.C.) 

Nov-
2014 

Ponente en el seminario nacional por la justicia con equidad, mesa 5 Derechos humanos los caminos de las mujeres por la justicia 

2000 
-2006 

Colaboradora del Suplemento Político “Encuentros” del periódico Diario de Colima. 

 
Formación y profesionalización académica 

25 de junio de 
2018 

Certificación en competencia laboral en el estándar de competencia: elaboración de proyectos de aprendizaje integrando 
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Inscrito al Registro Nacional de Estándares de Competencias 
con clave: EC0121.01, Reconocido por la SEP y el Comité de Gestión por Competencias Tecnológicas de la Información 
y la Comunicación para la Educación del Instituto Latinoamericano de Ciencia y Tecnología (ILCE). 

De septiembre 
2017 a la fecha 

Cuarto semestre del Doctorado en Educación en el Centro Colimense de Investigaciones Educativas A. C. (CECIE). 

Septiembre- 
diciembre 2014 

Dos módulos o materias del doctorado en educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. 

12 de agosto de 
2010 al 12 de 
agosto de 2011 

Docente y asistente a distancia del Diplomado virtual Internacional De Investigación Aplicada: Presupuestos Públicos 
Sensibles Al Género. Universidad Autónoma de Baja California, acreditado por el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos, ONU-HÁBITAT México y Bufete de Estudios Interdisciplinarios A.C.  

12 al 14 de 
agosto de 2010 

Modulo 3: Los procesos administrativos para el funcionamiento eficiente de las OSC del programa de profesionalización 
de fortalecimiento Institucional 2010, coordinador sede Archivo de Letras, Artes, Ciencias y Tecnologías A. C., 

29 al 31 de Julio 
de 2010 

Modulo 2: Estructura y Gobierno Interno de las OSC del programa de profesionalización de fortalecimiento Institucional 
2010, coordinador sede Archivo de Letras, Artes, Ciencias y Tecnologías A. C., 

Abril del 2009 a 
enero 2010 

Participante en el “Taller Seminario de Investigación Aplicada sobre Presupuestos Públicos Sensibles al Género: programa 
de formación de mujeres líderes en 12 entidades federativas.” 2 reuniones presenciales en el Distrito Federal y 32 sesiones 
virtuales semanales. 

10 al 13 de 
marzo 2005 

Seminario Construcción de Mapas Teóricos sobre Imperialismo y Poder, impartido por el Dr. Atilio Boron, en la Facultad 
d Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima 

Marzo de 2004 Seminario Dimensiones Históricas de la Política Regional en el Mundo, impartido por la Dra. Andrée Bachoud, en el 
marco de la Cátedra Emile Durkheim de la Universidad de Colima y la Embajada de Francia en México  

Abril de 2002 Asistencia y aprobación del curso de Capacitación electoral impartido por el Instituto Electoral del Estado de Colima. 
De 1995-1999 Profesional, Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en la Facultad del mismo nombre en la Universidad de Colima 
Enero de 1999 Seminario de “organismos Económicos Internacionales”, duración de 20 horas, valor: 2.6 créditos. Impartido por la 

Facultad de Economía en la Universidad de Colima. 
 

Actualización: 3 de agosto 2019 
 


