
 

Formación académica 
 

 
    2008 – 2013 

 

    Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
 

o Egresada de la Licenciatura en Derecho. 
 

    Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 
 
 

Fátima Patricia 

Hernández Alvizo 
 

o 4º    Semestre    cursado  en   la    Universidad    Nacional 

Autónoma  de México  en el  marco del programa de 

movilidad estudiantil, además de las materias que exigía 

la curricula cursó la asignatura “Sistema Internacional de 

Derechos Humanos” 
 

    Universidad Autónoma de Querétaro 
 

o Estancia  Académica  en el  marco del “Verano  de la 

ciencia  2012”   con el  Dr.  Edgar  Belmont  Cortés en la 

investigación  “Trabajo  y  Territorio:  El   Cierre  de Luz  y 

Fuerza del Centro, la Resistencia Electricista y las 

repercusiones sociales del despido y del desempleo  en 

la comunidad de Nuevo Necaxa, Puebla” en la 

Universidad  Autónoma  de Querétaro y dictó ponencia 

sobre el mismo tema en el congreso del Verano Regional 

de la Ciencia 2012 (Querétaro). 
 

Formación Extracurricular. 

 
    Curso  –  Taller  “Inducción  a las  competencias Universitarias” 

realizado del 4 al 8 de agosto de 2008,  con una duración de 8 

Horas. UASLP 
 

    Curso – Taller “El nuevo sistema penal acusatorio” impartido el 

día 10  de septiembre de 2009,  con una duración de 2 Horas. 

UASLP 
 

    Curso-    Taller    “Nuevo   Constitucionalismo    Latinoamericano”. 

UASLP 
 

    Seminario  “Feminismos y Derecho” del 22 de febrero al  27 de 

junio de 2012, con 30 Horas de duración. UASLP 
 

    Curso  “Litigio  Estratégico  y  defensa integral de  los  Derechos 

Humanos”  del 16  al  31  de marzo  de 2012  con 30  Horas de 

duración. UASLP 

 
    Diplomado “En Genero y Lenguaje incluyente en  los medios de 

comunicación” del 10  de agosto al  15  de diciembre  de 

2012 con una duración de 160 Horas. UASLP – Enfoque de 

Igualdad A.C. 

 
    Taller  “De   Sensibilización  y  capacitación  en   Perspectiva  de 

género y Masculinidades” 5 de enero de 2013 con una duración 

de 6 Horas. Enfoque de Igualdad A.C



 

    Foro   regional   sobre  “Evaluación   de   Riesgo  y   Medidas   de 

Protección para personas Defensoras de  Derechos Humamos y 

periodistas” impartido el día 19 de Junio de 2013,  por la Comisión 

Nacional   de  los   Derechos   Humanos,   la   Oficina   del   

Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Protection 

International y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

    Mesa de Análisis en Materia  de Trata en  San Luis Potosí, impartida 

el día 23 de Septiembre de 2013, y organizada en conjunto por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Gobierno del Estado y 

el Consejo Estatal de Población. 

    Conferencia  magistral  “Mujeres  frente   a  situaciones de  Trata” 

impartida el 24 de septiembre de 2013  organizada por el cuerpo 

académico de “Pensamiento jurídico y sociedad” de la Facultad 

de Derecho, la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP y la 

organización civil Enfoque de Igualdad A.C. 

    Foro  Regional  de  Población  y   Desarrollo  de  la   Subcomisión 

Centro-Occidente, para la formulación del Programa Nacional de 

Población 2013-2018 llevado a cabo los días 2 y 3 de octubre del 

2013  y organizado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 

el Consejo Nacional de Población, la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí y el Consejo Estatal de Población. 

    Taller  “Autoridades y abogados frente  a las  medidas cautelares 

de  protección  a  mujeres  víctima de  violencia  de  género” 

organizado por el  Colegio de San Luis, CoEsPo, United Nations 

Population Fund, (UNFPA) y maestría en Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho de la UASLP. 

    Taller “Conocimientos para la aplicación de la Ley de Acceso a 

una Vida  Libre de Violencia para las  Mujeres en  San  Luis Potosí” 

organizado por el  Colegio de San Luis, CoEsPo, United Nations 

Population Fund, (UNFPA) y maestría en Derechos Humanos de la 

Facultad de Derecho de la UASLP. 

    Grupo   de    Reflexión     “Mujeres     Construyendo     

relaciones igualitarias” desarrollado de Julio a Noviembre de 

2013,  por la organización civil Enfoque de Igualdad. 

    Seminario de estudios sobre Trata de personas, organizado por el 

cuerpo académico de “Pensamiento jurídico y sociedad” de la 

Facultad de Derecho, la Maestría en Derechos Humanos de la 

UASLP y el Consejo Estatal de Población. 

    Curso-Taller “Metodologías de  investigación e intervención con 

perspectiva de género” impartido  los  días  13  y 14 de marzo  de 

2014  con duración  de 12  horas,  impartido  por  la  Dra.  Marcela 

Lagarde y de los Ríos, organizado por el Colegio de San Luis en 

colaboración con el Consejo Estatal de Población. 

    II Foro Regional sobre la Implementación del  Código Nacional de 

Procedimientos Penales, impartido los días 3 y 4 de Abril de 

2014



por  la  Secretaría  Técnica  del Consejo de Coordinación  para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

    Campamento Nacional de Jóvenes por la no Discriminación, 16 

al  19  de agosto de 2014.  Impartida  por  el  Consejo De  Europa, 

Consejo  Nacional   para  la   prevención   y  erradicación   de la 

discriminación y Servicios a la Juventud A.C. 
 

Experiencia Laboral. 

 
    Educación y ciudadanía A.C. 

o Septiembre de 2014 a la fecha 

o Campaña nacional „Sin Tags, la discriminación no nos define‟(CONAPRED – 

Red de Instituciones Especialistas en Juventud y Desarrollo) 

     Coordinadora regional de la zona norte del país. 

o Proyecto de  investigación  e incidencia  en Política  Públicas:  „Juventudes 

ciudadanas: la formación ciudadana en la Educación media superior‟ en 

colaboración con CIESAS. 

     Asistente de proyecto e investigación 

  Co-autora   del   diagnóstico   „Estudio   Diagnóstico   Local   sobre   las 

acciones    que   se    realizan  en Educación  Media  Superior  

para fomentar la formación ciudadana en San Luis Potosí.‟ 

 Educadora en perspectiva de género en el Diplomado „Género y Derechos 

Humanos de las mujeres‟ en colaboración con el Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí. 

 Coordinadora del Observatorio electoral „Lupa Ciudadana‟ impulsado por la 

Red de Organizaciones Civiles de San Luis Potosí y el Instituto Federal 

Electoral. 

 Facilitadora del programa de profesionalización y capacitación para 

organizaciones civiles y actores sociales 2015 con el taller „Modelos de 

inclusión y atención a grupos en situación de vulnerabilidad y marginación‟ 

impartido a 10 estados de la republica financiado por el Instituto de 

Desarrollo Social. 
 Facilitadora del programa de profesionalización y capacitación para organizaciones civiles y 

actores sociales 2016 con el taller „Inclusión y Cohesión Social‟ impartido a 10 estados de la 
republica financiado por el Instituto de Desarrollo Social. 

o Comunity  manager de las redes sociales de la organización. (EDUCIAC, Ojo 

Ambulante, Cero Trata y Lupa Ciudadana) 

    Enfoque de Igualdad A.C. 

o De  Julio de 2013 a Agosto de 2014 

o Programa de sensibilización, prevención y atención en materia de violencia 

contra las mujeres en comunidades hablantes de idioma Xi´Iui (pame) del 

municipio de Rayón, S.L.P. 

  Capacitadora  en materia de derechos  humanos  y  formación  de 

mujeres lideresas hablantes en la lengua Xi‟Iui. 

o Programa de sensibilización en equidad de género a personas hablantes de 

lengua Xi´Iui (Pame. 

  Capacitadora en sensibilización en equidad de género y prevención 

de violencias a personas hablantes de lengua Xi‟Iui. 

o Acciones  para prevenir  y  atender la  violencia  hacia  las  mujeres en  las 

comunidades náhuatl de Santa María del Rio, S.L.P. 

  Tallerista  en  sensibilización  de la  violencia  hacia  las  mujeres para 

multiplicadores indígenas en las localidad del municipio de Santa 

María del Rio, S.L.P 

 



o Programa de investigación y prevención de geo - feminicidios en el estado 

de San Luis Potosí (Modelo Piloto de prevención de los feminicidios en el 

estado) 

     Sistematización de base de datos de feminicidios en el estado de San 

Luis Potosí. 

     Co-elaboración de Diagnostico de feminicidios en el estado de San 

Luis Potosí. 

  Acompañamiento   y   gestión   del   grupo   “Mujeres  construyendo 

relaciones igualitarias” 

  Tallerista   en relaciones   igualitarias,   prevención   de  violencia   y 

perspectiva de género. 

o Programa estratégico de investigación, promoción y capacitación dirigido 
a actores sociales para incorporar el lenguaje incluyente y no discriminatorio 

en la ciudad de San Luis Potosí 2013. 

  Diseño   y   edición   de    3   manuales   internos   de  comunicación 

incluyente  para organismos  públicos  de SLP  (Comisión Estatal  de 

Derechos Humanos, Observatorio Universitario de Equidad y Género 

e Instancia de la mujer de Soledad de Graciano Sánchez) 

     Manager   web, diseño y desarrollo de contenidos en el Diplomado 

Virtual en Género y lenguaje incluyente en medios de comunicación. 

  Tallerista    en      sensibilización    sobre   sexismo  en   medios    de 

comunicación y en perspectiva de género. 

 
    Sindicato  Nacional  de Trabajadores  Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos  y Similares 

de la República Mexicana Sección 222 

o Facilitadora en talleres para el sector obrero en los temas; reforma laboral, 

herramientas para la formación sindical, etc. 2013 

 
    Subprocuraduría  Especializada  en Delitos  Sexuales  contra la  Familia  y  Derechos 

Humanos. 

o Pasante en la subdirección de dicha dependencia a cargo de la Licenciada 

María Olivia Chávez, donde se  desempeñó en tareas administrativas y en 

labores   jurídicas   de  diversas   índoles,   tanto  como  en  la   toma  de 

declaraciones hasta la redacción de consignaciones penales. Octubre de 

2011 a Diciembre de 2012. 
 

    Comisión Estatal de Derechos Humanos 
 

o Voluntariado como tallerista en el Departamento de Difusión y Capacitación 

por el lapso de Septiembre de 2010 a Marzo de 2011. 
 

    Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C. (IMIFAP). 
 

o Aplicación  de instrumentos  cuantitativos  en el  altiplano  potosino para  el 

programa “Yo quiero, yo puedo darte pecho, jugar contigo y protegerte de 

la muerte de cuna, implementado con el Enfoque de Habilidades para la 

Vida”, efectuado en colaboración con la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.  Del 22 al 26 de Noviembre de 2010. 
 

Ponencias. 
 

    I Y II Foro sobre Feminicidios y alerta  de género en San Luis Potosí,  desarrollados por 

la  Maestría en Derechos Humanos de la UASLP y la organización civil Enfoque de 

Igualdad, los días 6 y 20 de septiembre de 2013. 

    “La  sociedad civil  organizada y  los  retos  para  enfrentar  la  violencia  contra las 

mujeres en  San  Luis Potosí”  en mesa redonda desarrollada durante la II  Jornada 

académica y formativa: La sociedad civil y las mejores prácticas para eliminar la 

violencia  contra las  mujeres, organizada  por  el  Colegio  de San  Luis,  el  Consejo 



Estatal de Población, United Nations Population Fund y la Maestría en Derechos 

Humanos de la UASLP.



    “Reflexiones de mujeres en  torno  a las  mujeres” realizada dentro del marco de 

la conmemoración del día internacional de la mujer, 7 de marzo de 2014,  

organizada por la Facultad de Derecho de la UASLP. 
 

 

Publicaciones. 

    “La construcción ciudades seguras para las mujeres también es un asunto 

de democracia”, Revista Igualdades, Cuarta Edición, Enero- Marzo 2014.  

ISBN en trámite. 

Link de consulta: http://es.calameo.com/read/000991041b26b28479811 

 “Trabajo y territorio: el cierre de Luz y Fuerza del  centro, la resistencia 

electricista y las repercusiones sociales del  despido y del  desempleo en  la 

comunidad de Nuevo Necaxa, Puebla”,  Memoria del Verano de la Ciencia de 

la UASLP, Ed. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 2012 

 

Miembra de la Mesa Interdisciplinaria de Feminicidios para el estado De San Luis Potosí 

y del Consejo de Participación Juvenil, Evaluación y Seguimiento del Instituto Potosino 

de Juventud en carácter de integrante propietaria. 

 

 

http://es.calameo.com/read/000991041b26b28479811

