Nombre: MÓNICA FABIOLA MÁRQUEZ BARAJAS

Educación:

Maestrante en Educación
Universidad Pedagógica Nacional

Licenciada en Educación con especialidad en psicología educativa
Escuela Normal Superior de Jalisco

Licenciada en Psicología
Universidad UNIVER

Diplomado en Aplicación práctica de los protocolos de actuación en materia de
violencia de género
Centro de Estudios de Género, Universidad de Guadalajara.

Diplomado en atención a víctimas de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara

Diplomado en Atención y prevención de la violencia intrafamiliar
Sistema, DIF Jalisco

Diplomado en Orientación Familiar
Sistema DIF Jalisco

Experiencia Laboral:

2007 - 2016

Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara.


Jefa de Salud Integral.



Coordinadora de Salud.



Tallerista, trabajando con estudiantes de nivel secundaria temas de salud
sexual y reproductiva, autoestima, adicciones, salud integral, proyecto de vida y
nutrición.



Capacitadora, trabajando con servidores públicos, en temas como educación
sexual, violencia, género, empoderamiento, asertividad, comunicación.



Asesoría psicológica a usuarias en situación de violencia.



Coordinadora de prestadores de servicio y práctica profesional de diversas
universidades, en el área de psicología educativa así como clínica.



Coordinación de diplomado en atención a víctimas de violencia de género y
violencia intrafamiliar.



Ejecutando y coordinando programas orientados a la salud integral, en
comunidades con vulnerabilidad (apoyo de programa HÁBITAT y PAIMEF).



Conferencias a empresas e instituciones educativas en diversas temáticas.



Trabajo con grupos psicoeducativos con mujeres receptoras de violencia.



Colaborando en investigación y sistematización institucional, sobre calidad de
vidas de mujeres senescentes en el municipio de Guadalajara, de la que se
desprende el libro “Mujeres grandes: Las mujeres mayores del municipio de
Guadalajara a comienzos del siglo XXI”.



Coordinación de campañas de salud integral donde se ofertan de forma
gratuita servicios como consulta médica general, Papanicolaou, Virus de
Papiloma Humano y exploración de mama, análisis laboratoriales, prueba de
detección de VPH, antígeno prostático.



Coordinando campañas de detección de osteoporosis (densitometría en
periférica en talón y densitometría en cadera y columna).



Coordinando proyecto de Unidad Itinerante de Atención a la Violencia de
Género y Violencia Intrafamiliar.



Facilitadora de grupos de apoyo a mujeres receptoras de violencia.

2004-2016 Secretaría de Educación Pública (SEP)


Docente



Asesoría Psicopedagógica con estudiantes, madres y padres de familia.



Gabinete Psicopedagógico.



Trabajo con grupos de escuela para madres y padres.

2002-2008 Colegio las Américas de Guadalajara.


Impartiendo talleres de desarrollo humano para padres de familia.



Tallerista en formación de valores con niña y niños.



Trabajo con el personal docente diseñando estrategias de control dentro del
aula.



Participando elaborando estrategias para mejorar el entorno educativo.



Trabajo con grupos de padres en proyecto de escuela para padres.



Elaboración de programas



Docente de apoyo.

2003


Universidad UNIVER.
Docente en bachillerato técnico puericultura, impartiendo la asignatura de
psicología del desarrollo, ludo terapia, psicología del desarrollo.



Docente en licenciatura en Pedagogía impartiendo la asignatura de corrientes
contemporáneas en pedagogía.

2002-2003

Sistema DIF Tlaquepaque.



Psicodiagnóstico infantil.



Psicoterapia Infantil con niñas y niños con dificultades de aprendizaje,
conducta, lenguaje, emocional.



Talleres sobre manejo de emociones en niñas y niños.

