CURRÍCULUM VITAE

Nombre: María Elena García Trujillo

Formación académica, distinciones y otros estudios


Licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara (UDEG). Titulada
por excelencia académica (2004- 2008).
 Maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) sede México (2010-2012). Titulada con tesis de grado.
Especialización: Igualdad de género y derechos de las mujeres.
Distinciones:
1. Becaria por la UDEG con el Estímulo a Estudiantes Sobresalientes (Octubre
2006-Octubre 2007). Becaria por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) como asistente de investigación (octubre 2007-diciembre 2008).
2. Distinción de excelencia académica en la promoción de la licenciatura de
economía del ciclo 2008-B en el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA) en la UDEG.
3. Becaria por el CONACYT en la Maestría en Ciencias Sociales de la FLACSO
México, de agosto de 2010 a agosto de 2012.

Experiencia profesional
1. Asistente de investigación en el Departamento de Políticas Públicas del CUCEA.
(Septiembre de 2006-diciembre de 2008), UDEG.
2. Procesadora de datos en la empresa de marketing integral KP Alazraki S.A. de
C.V. Guadalajara Jalisco. (febrero de 2009 a diciembre de 2009).
3. Procesadora de datos en la empresa de marketing Estadística Aplicada S.A. de
C.V. Guadalajara Jalisco (enero de 2010 a julio de 2010).
4. Jefa de Departamento en la Dirección de Área de Seguimiento de Proyectos en
la Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en la
Secretaría de Energía (SENER), Distrito Federal. Junio 2012-Octubre 2012.
5. Consultora en políticas públicas con especialización en equidad de género y
derechos humanos, Guadalajara Jalisco. Octubre 2012- A la fecha.
Ayuntamiento de Guadalajara, Fracción Edilicia de Movimiento Ciudadano.
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6. Coordinadora nacional del Movimiento Calle Sin Acoso con presencia en 20
estados del país en la jornada del 25 y 26 de octubre de 2014.
7. Integrante del Congreso Ciudadano de Jalisco y administradora de la
plataforma digital Haz Tu Ley (2015).
8. Directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara. De octubre
2015 a la fecha.
Investigaciones y participaciones académicas

















Colaboradora en el libro del Dr. Roberto Miranda denominado Los
desheredados. Capital y consumo cultural de los estudiantes del CUCEA en la
UDEG. 2007. Editado por la UDEG.
Colaboradora en el libro del Dr. Roberto Miranda denominado La
proletarización del trabajo académico, 2007. Editado por la UDEG.
Colaboradora en el libro del Dr. Adrián Acosta denominado Príncipes,
burócratas y gerentes. El gobierno de las universidades públicas en México,
2008. Editado por la UDEG
Autora del capítulo del libro “Condiciones laborales de las bailarinas de table
dance de la Zona Metropolitana de Guadalajara” en el libro Abordajes
Regionales editado por la UDEG. 2009
Autora del artículo académico denominado “Entre la autonomía relativa y el
cuerpo subordinado. La incidencia de la acción colectiva en el proceso de
autonomía de las trabajadoras sexuales en la Ciudad de México” presentado en
el V Encuentro de Derechos Humanos, Mujeres y Género, en La Habana, Cuba,
2012.
Coautora con la Dra. Candelaria Ochoa Ávalos en el Estudio sobre las fuentes,
orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres
en la región occidente de México: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco,
Michoacán, Nayarit y Querétaro financiado por CONAVIM, 2011- 2012.
Coautora con la Dra. Candelaria Ochoa Ávalos del capítulo de libro “¿Hacia
dónde vamos? La cuota de género en las elecciones de Jalisco 2012” en el libro
Sentencia de amor 12624. Mujeres y elecciones en México 2012 editado por la
Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nayarit,
2013.
Participación en el eje “Violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco” en
el Informe Nacional Alterno Beijing+20, organizado por diversas organizaciones
feministas alrededor del país y entregado al Senado de la República.
Participación en la conferencia sobre violencia de género en el marco del ciclo
de conferencias “Nuestras violencias: pasado y presente ¿Laberinto sin salida?”
organizado por el Colegio Jalisciense de Filosofía, mayo de 2014.
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Algunos productos y participaciones como consultora en políticas públicas con
especialización en equidad de género y derechos humanos:














Propuesta de iniciativa para la apertura del Refugio para mujeres víctimas de
violencia en el municipio de Guadalajara.
Propuesta de iniciativa para la emisión y publicación del Reglamento de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el municipio de Guadalajara.
Propuesta de iniciativa para la emisión la emisión y publicación del Protocolo
de Actuación de las y los policías municipales en materia de derechos humanos.
Propuesta de iniciativa para solicitar la realización de un estudio diagnóstico
sobre la situación actual y principales características de la explotación sexual
comercial infantil en Guadalajara.
Realización de mesas de discusión con ACs de la comunidad LGBTTI y
tomadores de decisiones para estructurar la agenda política de la diversidad
sexual en Guadalajara.
Organización y logística de las mesas de trabajo “Construyendo un Plan
Municipal con perspectiva de género”.
Organización y logística de la conferencia magistral de la Dra. Marcela Lagarde
“Análisis de la normatividad municipal para una vida libre de violencia contra
las mujeres”.
Participación en las mesas de trabajo para el estudio de la reforma al
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
municipio de Guadalajara.
Participación en las mesas de trabajo para el estudio de la propuesta de
Reglamento para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación del acoso y
hostigamiento sexual en el gobierno municipal de Guadalajara.
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