CURRICULUM VITAE
MARISA DAYADIRA DÍAZ INFANTE MÉNDEZ
Correo electrónico: marisasemujeres@gmail.com

EDUCACIÓN
 Licenciatura en Pedagogía por la UNAM.
 Maestría en Pedagogía por la UNAM con Mención Honorífica.
Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia. Evaluación de la Competencia
de candidatos con base en Estándares de Competencia. Otorgada por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Inscrito en el Registro Nacional de
Estándares de Competencia con clave: EC0076. 11 de julio del 2017.
 Más de 50 capacitaciones recibidas entre temas relacionados con la sexualidad, la salud y la
educación, y la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los
procesos educativos (9 Talleres/UNAM).

RESUMEN PROFESIONAL
 Docente presencial y virtual.
 Consultora educativa independiente.
 Desarrolladora de contenidos.
 Diseñadora instruccional.
 Educadora sexual.

CAPACIDADES
 Trabajo en equipo.
 Liderazgo.
 Comunicación asertiva.
 Análisis.
 Organización.
 Responsabilidad.

EXPERIENCIA LABORAL
 Catedrática de las materias pedagógicas, asesora de tesis y sinodal de exámenes de grado en la
UNAM/División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Del 2002 a la fecha.
 Diseño instruccional, tutora virtual de asignatura y sinodal de exámenes de grado de la Maestría
en Acompañamiento Educativo de Educando by wordlfound. Instituto de Capacitación y de
Estudios Superiores (ICAES). Julio 2020 a la fecha.
 Especialista en educación sexual. Tema trabajado en instituciones públicas como la Secretaria de
Salud, Secretaria de las Mujeres de la CDMX, el ISSSTE y el IMSS, así como en Organizaciones de la
Sociedad Civil como Mexfam.
 Coordinación del Programa del Centro Mexicano de Enseñanza en Salud. 1992-1995.
 Coordinadora de la Unidad de Capacitación en Mexfam. 2004-2009.
 Coordinadora de Acciones de Información, Educación y Comunicación de la Coordinación de Salud
Reproductiva y Materno Infantil del IMSS. 1996-1997.
 Coordinadora del Programa de adolescentes del ISSSTE. 1998-1999.
 Participación en la elaboración de manuales, materiales y modelos educativos relacionados con la
educación y la salud sexual y reproductiva de poblaciones vulnerables, desde diferentes
instituciones como el UNFPA, Mexfam.
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 Realización de más de 60 talleres y cursos relacionados con la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva, con especial énfasis en la adolescencia, con la incorporación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación en los procesos educativos y con el Modelo educativo oficial.
 Coordinadora General del Proyecto sobre Sexualidad Humana y Participación Juvenil, en el que
intervinieron organizaciones de la sociedad civil, como Celsam, Afluentes, IPas, Demysex;
capacitándose a 960 prestadores de servicios de toda la República Mexicana. Mexfam 2005.
 Participación en Congresos, Foros y Encuentros a nivel nacional e internacional.
 Integrante de jurados calificadores en concursos relacionados con la educación sexual en diversas
instituciones (Secretaria de Salud, CONAPO, UNAM) 1997 a 2013.
 Participación en el Proyecto: Institucionalización y transversalización de la Perspectiva de Igualdad
de Género en los Presupuestos Públicos a nivel Estatal y Municipal (ONUMUJERES e INMUJERES),
realizando la actualización de los documentos de los estados de Oaxaca, San Luís Potosí y
Tamaulipas. Julio y agosto 2014.
 Coordinadora General Académica, Responsable Técnica Académica de Escuela de Altos Estudios
en Comunicación Educativa del ILCE. Del 2016 al 2019.
 Diseñadora instruccional de las plataformas para la Evaluación Docente en el ILCE. Del 2015 al
2016.
 Realización de Talleres de Lectura Rápida, tanto en el sector privado como en el público. Desde la
Universidad del Claustro de Sor Juana. 2013.
 Coordinadora de las actividades del Proyecto: Difusión territorial y capacitación en educación
sexual para la prevención del embarazo de adolescentes en 9 alcaldías en la Secretaría de las
Mujeres de la CDMX. Del 1 de noviembre del 2019 al 9 de enero del 2020.
 Cofundadora de la Comunidad Educativa “Crecer Juntos”. 2020.
 Enlace Estatal en Morelos y Punto Focal del Campus Virtual del Proyecto de Resiliencia, Salud y
Participación comunitaria del UNFPA. Octubre a diciembre 2020.

EXPERIENCIA LABORAL EN LÍNEA
 4 Diplomados sobre educación sexual para maestros/as de escuelas de nivel básico de la SEP “Una
mirada desde la construcción social”. Desde Afluentes S. C. Del 2011 al 2017.
 3 Cursos virtuales “Construyendo saberes: educación de la sexualidad y migración” para maestros
de nivel básico de la SEP. Desde Afluentes S. C. Del 2012 al 2014.
 1 Curso virtual “Equidad de género y convivencia escolar” para maestros de nivel básico de la SEP.
Desde Afluentes S. C. 2017.
 2 Diplomados sobre aplicaciones de las TIC en la enseñanza y desarrollo de habilidades digitales
en el aula. Desde la UNAM/DGTIC. 2015.
 1 Diplomado en Educación aumentada. Desde el ILCE. 2015.
 1 Módulo “Psicopedagogía” de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas. Desde el
ILCE. Del 2016 al 2017.
 2 Cursos “El rol del docente en la educación en línea: énfasis Zoom”. Desde Crecer juntos. 2020.
 1 Asignatura “Análisis de datos” de la Maestría en Acompañamiento Educativo. Desde ICAES. 2020.
 15 Exámenes de grado virtuales como sinodal de las Maestrías de la Facultad de Derecho de la
UNAM y de Educando by wordlfound. Instituto de Capacitación y de Estudios Superiores (ICAES).
Mayo 2020 a junio 2021.
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PUBLICACIONES
 Cuaderno técnico No. 10. La supervisora de auxiliares de salud. SSA: DGPF Coautora
“Capacitación”.
 Séptimo curso de actualización para profesores de telesecundaria. SSA-SEP. Autora “Sexualidad
Humana” y “La familia y la educación sexual”.
 Manual de Curso básico de orientación sexual y planificación familiar. SSA-DGPF. Autora
“Sexualidad Humana” y “Elementos básicos de didáctica”.
 Cuaderno técnico No. 1. El coordinador médico jurisdiccional en el programa de estrategia de
extensión de cobertura. SSA-DGPF. Autora “Capacitación”.
 Paquete didáctico del curso sobre planificación familiar y atención materno infantil con énfasis en
la atención del parto domiciliario. SSA-DGPF.
 Paquete didáctico del Curso sobre orientación sexual y planificación familiar. SSA-DGPF. Coautora.
 Manual del Taller sobre habilidades de supervisión. SSA-DGPF. Coautora.
 Paquete didáctico del Taller sobre habilidades de supervisión. SSA-DGPF. Coautora.
 Manual del Taller de supervisión y adiestramiento en servicio. Estrategia de capacitación continua.
SSA-DGPF. Coautora.
 Paquete didáctico del taller de supervisión y adiestramiento en servicio. Estrategia de capacitación
continua. SSA-DGPF. Coautora.
 Manual de comunicación interpersonal. SSA-DGPF. Autora “Actitudes y percepciones”.
 Guía para realizar Talleres sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Uso de los
laminógrafos. Mexfam A. C.
 Manual de sexualidad para jóvenes. Mexfam A. C. Autora “Pubertad”.
 Laminógrafo “Pubertad y proceso reproductivo”. Mexfam A. C. Autora de contenido y definición
de imágenes.
 Programa de acción de salud sexual y reproductiva para adolescentes 2007-2012. Coautora.
 Manual Hablemos de sexualidad con la gente joven. Mexfam A. C. Coautora y coordinadora
general.
 Manual Hablemos de sexualidad en la adolescencia: apoyo para el personal docente. Mexfam A.
C. Coordinación general, revisión y autorización de contenidos.
 Artículo “¿Se puede prevenir el embarazo adolescente impartiendo educación sexual laica? AZ
Revista de Educación y Cultura. No. 40. Diciembre 2010. Autora.
 Guía Operativa para la Implementación del Modelo Farmacia Joven. Celsam. Noviembre 2011.
 Manual sobre Orientación-Acompañamiento para la prevención del segundo embarazo en
adolescentes. Mexfam A. C. Agosto, 2016.
 Elaboración del Modelo Pedagógico que sustentan los programas de posgrado y de educación
continua de la Escuela de Altos Estudios de la Comunicación Educativas del ILCE. Agosto 2016.
 Elaboración de la versión didáctica y andragógica de la Guía para la prescripción de métodos
Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada (ARAP) en la población adolescente. UNFPA.
Revisión de contenido, ortografía, redacción, corrección de estilo. Agosto 2019.
 Manual de usuario: Perfil administrador del Campus Virtual del Proyecto de Resiliencia, Salud y
Participación comunitaria del UNFPA. Octubre a diciembre 2020.
AGOSTO, 2021
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