CURRICULUM VITAE
LUISA REYES HERNANDEZ
Rio Antigua s/n, San Ildefonso, Colón, Querétaro.
Cel. 44 24 35 26 28
luisareyes230281@gmail.com

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de la sociedad y poder superar todas mis metas.

Experiencias:
1995-1996 Instructor comunitario de educación preescolar Conafe
1999-2000 Instructor comunitario de educación preescolar Conafe
2000-2001 Capacitador tutor de educación preescolar y cursos comunitarios Conafe.
2002-2004 Instructor comunitario Conafe
2006-2007 Promotora Educación Inicial del Conafe.
2007

Promotora de programa de atención a menores AMA niños

2007-2008 Promotora Educación Inicial del Conafe
2007-2008 Instructora de club de lectura como voluntaria DIF Colon. San Vicente el Alto
2008-2009 Promotora Educación Inicial del Conafe.
2007-2009 Instructora de cursos de verano como voluntaria DIF Colon, San Vicente el Alto.
2009-2015 Supervisor de Educación Inicial de Conafe módulo 43 Colon.

Educación:
1996-1999 Informática en el Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario 115-1 Pedro
Escobedo.
2003-2004 COSIQUE computación y sistemas de Querétaro.
2007-2008 Servicios de Belleza (ICATEQ) plantel Cadereyta.

Cursos y Seminarios:
1999 Capacitación en instrucción comunitaria por Conafe.
2000 Capacitación para la tutoría de instructores por Conafe
2003 Curso en aplicaciones de informática por computación y sistemas de Querétaro.
2007 Educación para la convivencia y la paz es divertido cooperar y hacer amigos.
2008 Educando para la paz cooperando con el medio ambiente.
2008 1era Seminario Internacional: Infancia y lectura.
2008 Círculos de lectura para la prevención de adicciones.
2006-2015 Taller estatal de formación de inicio de ciclo
Taller regional de formación de inicio de ciclo Reunión de asesoría I y II.
Taller estatal intermedio de desarrollo profesional.
Taller regional intermedio de desarrollo profesional.
Reunión de evaluación final del trabajo con padres de familia, Nivel zona.
Reunión final de evaluación de ciclo operativo, Nivel estatal.
Noviembre 2015. Taller para el municipio de Colón sobre el quehacer Institucional de las
instancias Municipales de la mujer en materia de Políticas Públicas con Perspectiva de género.
Noviembre 2015. Jornadas académicas por la conmemoración del día internacional de la no
violencia hacia la mujer.
Marzo de 2016. Sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental.
Abril 2016. Tercer foro con perspectiva de género, igualdad sustantiva: Diagnostico, retos y
agenda pendiente.
Junio 2016. Ley de adquisiciones enajenaciones, arrendamiento y contratación de servicios del
estado de Querétaro.
Junio de 2016. Foro internacional los derechos humanos de las mujeres: Avances, retos en
políticas públicas con perspectiva de género y mecanismos para su evaluación.
Junio 2016. Planeación institucional.
Junio 2016. Curso de intervención en crisis y emergencia psicológica.
Enero 2016-actualidad. Licenciatura en pedagogía.

