
 

PERFIL 

Licenciada en psicología por la Universidad de Colima, Diplomada en Estudios de Género 

por el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUPIEG) y 

Especialista en Estudios de Género en Educación por la Universidad Pedagógica 

Nacional UPN- Mexicali.  

Feminista y activista por los derechos de las mujeres LBT (lesbianas, bisexuales y trans*) 

y las personas de la comunidad LGBT+. Y Consejera de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. Nombramiento 2022-2024.  

FORMACIÓN  

 Licenciada en Psicología por la Universidad de Colima. Periodo 2013-2018.  

 Especialidad en Estudios de Género en Educación. Universidad Pedagógica 

Nacional UPN- Unidad Mexicali. - 2021-2022 

 Taller virtual “Consideraciones generales para el acompañamiento 

psicosocial”–2020. 

 Diplomado en Estudios de Género – Centro Universitarios de Estudios de Género 

(CUEG)- 2019. 

 Seminario "Salud mental y Psicoterapia con personas LGBT+", realizado en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Colima – 2019. 

 Curso “Repensando las masculinidades”. Instalaciones de la Unidad de 

Formación Docente – Universidad de Colima- 2019.  

 Seminario “Formación en Derechos Humanos”. Impartido por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima - 2019. 

 Seminario “Inclusión y Diversidad, los Derechos Humanos de la Población 

LGBTTTIQA”. Impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima - 2019 

 Curso en línea “Salud sexual y reproductiva” por el Instituto Nacional de Salud 

Pública (40hrs)-2018. 

CLAUDIA JANETH MONTES DE OCA REYES   

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA CON ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS DE GÉNERO 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Asistente de investigación y docencia en la facultad de psicología de la 

Universidad de Colima. 2018 a la fecha.  

 Investigadora asociada en el proyecto de investigación “Desarticulando la 

violencia juvenil y de género en Instituciones de Educación Superior de México”, 

en el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género (CUPIEG). 

Convocatoria PRONACES 2022.  

 Facilitadora de talleres “Educar en igualdad” para Acción Afirmativa A.C. Dirigido 

a niños, niñas y adolescentes de educación básica. Melaque, Jalisco. 2022.  

 Facilitadora del taller de capacitación “Derechos Humanos de las personas de 

la comunidad LGBTTTQI” para personal de la Secretaría de Salud del Estado de 

Colima. 2022 

 Docente suplente de la materia “Sexualidad y género” en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Colima. 2022  

 Derechos humanos de las personas LGBT+, para el Instituto Electoral del Estado 

de Colima – 2021. 

 Identificación y prevención de la violencia de género con estudiantes 

universitarias y universitarios de la Universidad de Colima. – 2020. 

 Investigadora en el proyecto “Exploración de las subjetividades masculinas en 

varones agresores y su relación con la proliferación de la violencia de género en 

el estado de Colima” Universidad de Colima por el fondo FORDECYT-PRONACES 

convocatoria 2019- 2021.  

 Centro de Bienestar e Innovación Cultural "Ramón Serrano" 2020, 

facilitadora en el fomento de salud socioemocional y cultura de la paz con 

niñas, niños y adolescentes de colonias vulnerables.  

 Colaboradora como investigadora en el Proyecto “Representaciones sociales 

de la violencia de género en Colima”. 2019. 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Impartiendo talleres 

sobre “Derechos de las mujeres” “Sexualidad en jóvenes” y “Prevención de 

violencia” 2019. 

 Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria (CEDEFU) impartiendo talleres 



sobre “Sexualidad y prevención de violencia” a jóvenes universitarios, 2016-

2017. 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO Y NOMBRAMIENTOS  

 Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

Nombramiento 2022-2024.  

 Presentación de la “Investigación sobre la interrelación y vínculos entre la 

violencia sexual y la muerte en niñas y adolescentes en la región de América 

Latina y el Caribe (2010-2019). CLADEM 2022.  

 Miembro del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO)-sede Colima. 

2021 a la fecha.  

 Miembro de la Colectiva eLe Be, con la creación y gestión de espacios formativos 

para mujeres Lesbianas, Bisexuales y Trans (LBT). 

 Miembro del Colectivo Espora Psicosocial, brindando atención y 

acompañamiento psicológico a personas de la comunidad LGBT+ y apoyo en la 

gestión y organización de actividades de formación y sensibilización (talleres, 

cursos, seminarios, etc.) en temas de género, diversidad, feminismos, derechos 

humanos, masculinidades y prevención de violencia.   

 Representante estudiantil de la Universidad de Colima ante el Consejo Nacional 

para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) Región Centro-

Occidente. 2014-2018. 

 


