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Título de la tesis: “La comprensión de la historia en la obra de Hannah Arendt”  

 
Asesora: Dra. María Teresa Muñoz Sánchez 

Experiencia laboral: 
 

2020 - 1: Profesora de Historia de las doctrinas filosóficas en el Colegio Vista Hermosa, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 

 
2020 - 1: Profesora de Pensamiento filosófico en México en el Colegio Vista Hermosa, Cuajimalpa, 
Ciudad de México. 

 
  2020 - 1: Profesora de Teoría del conocimiento (International Baccalaureate) en el Colegio  

Vista Hermosa, Cuajimalpa, Ciudad de México. 
 

2018 - 2019: Colaboradora en Editorial Planeta (Edición, corrección de estilo y dictaminación de libros). 
 

2018: Tallerista de Fanzines con perspectiva de género como parte del Programa de Reinserción Social 
en los Centros de Internamiento de la Ciudad de México y Estado de México. 

 
2017: Profesora particular de Lógica, Ética, Historia de las doctrinas filosóficas. 

 
2017: Asesora de Español, Historia y Formación cívica y ética en My Study Coach México. 

 
2017: Organizadora y tallerista del curso intersemestral: “Pedagogía popular e Interculturalidad”, en 
el colegio de Desarrollo y Gestión Intercultural, impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. 

 
2016: Correctora de estilo de la Tesis de Maestría: Identificaciones de riesgo y plan de desarrollo de 
infraestructura pluvial en la Ciudad de Matamoros (Cuenca B), Tamaulipas, sustentada por Daniel 
Méndez. 
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2016: Tallerista de Escritura creativa y Desaprincesamiento en un Curso de Verano, en La 
Escuela Primaria “Colegio Michoacán”. 

Objetivo profesional 
 

Compartir con mis alumnas y alumnos los conocimientos que poseo de manera didáctica. Incitar 
al pensamiento crítico y reflexivo. Desarrollar mis capacidades como investigadora en 
cuestiones de Filosofía Política y Filosofía de la Historia. Aportar aspectos benéficos para la 
institución en la que colabore, mediante el trabajo en equipo, responsabilidad y confianza. 
Formación académica 
 
Último año estudiado: 2016 
Promedio: 9.20 

 
  2019: Curso en línea “Elaboración de Reactivos para medir el aprendizaje escolar”, Programa de 

Profesionalización, Capacitación y Actualización para Docentes del SI.  
 
2017-1: Proyecto PAPIME “Programa de Talleres para una Cultura de Paz y 
Noviolencia: alternativas hacia una transformación de las dinámicas sociales de violencia”, clave 
PE404117, Entidad Académica Facultad de Filosofía y Letras. 

 
2016-1: Servicio social, Profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las materias de Enseñanza de la 
filosofía y Filosofía política. 

 
2015-2: Servicio social, Profesora adjunta en la FFyL, UNAM en las materias de Filosofía en 
México y Temas contemporáneos de Filosofía en México: “Teorías de la democracia”. 

 
2013-1: Asesora en el proyecto “Asesores de Lógica para Estudiantes de Filosofía” en la FFyL, 
UNAM.2012 - 2015: Filosofía en la Facultad de filosofía y letras (FFyL) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Situación: En proceso de titulación 

26 de mayo de 2012: concursante en la etapa final de la IX Olimpiada Internacional de 

Lógica, competencia impulsada por La Academia Mexicana de Lógica, A. C., que se llevó a 

cabo en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
Experiencia académica 

Idiomas: inglés (upper intermediate).  

Traducción de textos del latín al español, nivel 3. 

Paquetería: Microsoft Office 

 



 
 

 
Ponencias 

2017: Comentario crítico a “Comparación entre las relaciones México-Estados Unidos y México-Japón 

durante la decena trágica”. En el Coloquio En torno a las Relaciones Diplomáticas de México Siglo XX. 

FES Acatlán. 

2016: “Memoria de una experiencia de pedagogía desde el feminismo libertario”. En el IV Encuentro de 

reflexiones anarquistas. ENAH 

 

2015: “El magonismo: una crítica al orden y la paz del porfiriato”. En el IV Coloquio de visiones, 
alternativas y construcciones de la filosofía mexicana: La filosofía y la formación de la nación mexicana.  


