FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA
•
•

•

aniluzavala@gmail.com

•

•

53949900 / 5356-2680
Consultora y promotora
con más de 12 años de
experiencia en
planeación e
implementación de
proyectos relacionados
con la perspectiva de
género, derechos
humanos y de las
mujeres, violencia,
equidad, inclusión y
cultura de paz.
Experiencia en
actividades docentes y
de capacitación. Amplia
experiencia en
coordinación desarrollo
y gestión de proyectos
en Internet y sus
equipos de trabajo.
Desarrollo de proyectos
de estrategia comercial.

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

Lengua y Literatura Hispánicas. Facultad de Filosofía y
Letras. UNAM.
Diplomado Relaciones de Género. Construyendo la
Equidad entre Mujeres y Hombres. Programa
Universitario de Estudios de Género (PUEG) UNAM.
Diplomado en Derechos Humanos y Violencia Familiar.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Seminario “Género, Derecho y Políticas Públicas”.
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE),
Equis y Horizontal.
Seminario “Equidad de Género en la empresa”.
Universidad Iberoamericana.
Seminario “Ciudad y Género: planeación y política
urbana sensible al género”. PUEG. UNAM.
Seminario de Posgrado “Cultura visual y género. Los
dilemas de ser vistas”. MUAC. UNAM.
Seminario permanente “Género y Cine Mexicano”.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y Centro
Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC)
UNAM.
Seminario “Humanidades y nuevas tecnologías”. Casa de
las Humanidades. UNAM.
Seminario Afirma de Desarrollo Comercial para
Empresas de Tecnología. Microsoft México.
Curso “Historia de la lucha de las mujeres por sus
derechos en México”. Impartido por Patricia Galeana.
UNAM.
Curso “Perspectiva de género: una introducción crítica”.
Impartido por Lucía Melgar. Museo Memoria y
Tolerancia. Curso “Situación actual de las mujeres en
México”. Instituto Nacional de las Mujeres.
Curso “Cuentos para educar en equidad de género”.
Museo Memoria y Tolerancia.
Curso “Escritoras Mexicanas. Siglo XX”. UNAM.
Taller “Claves feministas para la vida”. Impartido por
Marcela Lagarde de los Ríos. Talleres Casandra.
Programa
Road
to
Growth
México-Women
Entrepreneur. Cherie Blair Foundation.

CONSULTORA Y ASESORA INDEPENDIENTE
•
•
•
•
•
•

•

Asesoría y revisión de contenidos de capacitación para sector público y privado.
Participación en conversatorios, foros, radio y televisión.
Asesoría y desarrollo de programas de equidad de género y cultura de paz para diversas
entidades.
Desarrollo de programas municipales y pre-electorales en temas de salud, cultura, recreación
deportiva, equidad de género, justicia y derechos humanos.
Participación en el proyecto de Optimización de Contenidos Digitales y editoriales para web y
Ipad, para la plataforma educativa UNO desarrollada por Editorial Santillana.
Participación en el proyecto SIIPOL (Sistema de Investigación Política), solución integral de
gestión de información demográfica y de seguridad, para la Secretaría de Marina, Secretaría de
la Defensa Nacional y Fundación Colosio.
Participación en desarrollo de programas públicos y privados sobre ciberseguridad de las
personas y cibervigilancia.

DETALLE DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

Equidad de Género, Violencias, Inclusión y Cultura de Paz.
• Ferrocarril y Terminal del Valle de México. Ferrovalle. Elaboración de Plan Empresarial de
Derechos Humanos apegado al Plan Nacional incluyendo equidad laboral, derechos laborales,
derechos de las mujeres y nuevas masculinidades. 2017.
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. INECC. Líder de proyecto para la elaboración
de contenidos académicos y desarrollo en plataforma Moodle (educación en línea) de los cursos
Conceptos Generales de Género, Lenguaje Inclusivo, Acoso Sexual y hostigamiento, y Derechos
Humanos. 236 empleados. 2015.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Capacitadora y comentarista dentro del programa
“Cine con Perspectiva de Género” en el marco del programa de Capacitación en Equidad de
Género de la Oficialía Mayor. 50 sesiones. 2013-2017.
• SerMujeres para el Desarrollo y la Equidad, A.C. Fundadora. Asociación civil cuyo objetivo
principal es la capacitación y difusión a través de Internet de temas relacionados con la
perspectiva de género, equidad y Derechos Humanos y de las mujeres. En el 2006 contó con
apoyo del programa de Coinversión a Proyectos Sociales por parte del Instituto de las Mujeres
del Gobierno del Distrito Federal. Desde 2005.
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DETALLE DE ACTIVIDAD PROFESIONAL
•

Colectiva Ciudad y Género, A.C. Socia fundadora. Desarrollo de proyectos sobre políticas
públicas y seguridad urbana de las mujeres y las niñas en la Ciudad de México. Destacando el
proyecto “Escuela segura”. 2006-2008

•

México contra el Bullying y el Mobbing, S.C. Socia fundadora. Desarrollo del proyecto Work It
integrando defensa personal, cultura de paz y transversalidad de género para academias de
artes marciales para niños en contra del bullying. 2015-2016

•

Capacitadora Independiente en Equidad de Género, Violencias, Inclusión y Cultura de Paz
 Desarrollo e impartición de diversos cursos de sensibilización en sector público y
privado:









ABC de Género
Lenguaje inclusivo
Equidad de género y acoso laboral
Violencia hacia las mujeres en México
Derechos humanos de las mujeres
Acoso sexual y hostigamiento laboral
Cine con perspectiva de género
Micromachismos

 Creación e impartición del curso “Concientización sobre el uso y abuso de drogas y
alcohol. Impacto social y laboral”. Integrando la transversalidad de género y nuevas
masculinidades en cumplimiento del requerimiento para la Certificación Nuevo
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) del SAT. 250 personas capacitadas de
agencias aduanales. 2017.
DESARROLLO DIGITAL Y DE NEGOCIO
Artífice Soluciones / Cinabrio TI / Making Magic. Directora General y Consultora. Desarrollo de sistemas
y recursos para la web, dirigiendo y gestionando proyectos para clientes como Auditorio Nacional, Anglo
Mexican Foundation, Casa Lamm, Coldwell Banker Affiliates de México, Gobierno del Estado de
Querétaro, Federación Mexicana de Atletismo, Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, entre otros.
Así como realizando labores de enlace entre el equipo de producción y el cliente. Desarrollo de
plataforma Moodle para capacitación empresarial y gubernamental. Realización de planes Digitales,
Comerciales, Redes Sociales, Marketing y Costumer Care. Coordinación, supervisión y capacitación en
campañas de Telemarketing. Integración y segmentación de bases de datos especializadas.
Entrenamiento comercial y desarrollo de cuentas clave. Desde 2013
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DESARROLLO DIGITAL Y DE NEGOCIO
TI-Technological Business Solutions. Microsoft Partner. Mercadotecnia y ventas. Planeando y
supervisando campañas de telemarketing, enfocadas a la venta de soluciones Microsoft de gestión de
negocios (ERP). Desarrollo de planes de mercadotecnia y ventas para la empresa. Implantación del
sistema de CRM. Encargada de la relación de negocio con Microsoft Business Solutions Mexico.
Desarrollo de los sitios web de la empresa. Capacitadora para Costumer Care y CRM, de manera interna
y para clientes.
Grupo Medios, S.A. de C.V. Coordinación de la construcción y desarrollo de la base de datos en
plataforma Progress para la alimentación del contenido editorial para la empresa. Líder de proyecto
para el desarrollo y lanzamiento del portal de entretenimiento citynauta.com con información sobre
restaurantes, vida nocturna, cine, teatro, servicios para usuarios como correo electrónico y páginas
personales; y una base de datos de más de 15,000 usuarios.
UNAM. Profesora del Seminario de instrucción Dreamweaver Macromedia en el Palacio de Minería en
el área de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
Universidad Iberoamericana. Coordinadora de los Diplomados Diseño de Sitios Web de la Unidad de
Educación Continua, Campus Santa Fe. Profesora en el Diplomado Diseñando con Nuevas Tecnologías
de la Unidad de Extensión Académica, Campus Santa Fe, enseñando diseño de interfaces y arquitectura
de información para sitios electrónicos y paqueterías relacionadas con el armado de páginas y recursos
para el web.
Milenio Producciones. Coordinación editorial y operativa de los sitios electrónicos: Artes e Historia,
Canal 22, Fideicomiso para la Cultura México-USA (Fundación Rockefeller, Fundación Cultural Bancomer
y FONCA), Lotería Nacional, entre otros. Líder de proyecto para la publicación de la revista web Artes e
Historia, que llegó a contar bajo su coordinación con más de 17,000 archivos, difundiendo el trabajo de
más de 700 creadores mexicanos, más de 30 sitios de diverso contenido cultural y 15 museos.
Centro de Información Competitiva del Periódico Reforma. Empaquetamiento y análisis de
información hemerográfica, además de coordinar la creación y desarrollo de la página de internet de la
sección Ciudad de México del mismo Centro en el sitio electrónico de Infosel.
PROYECTOS INDEPENDIENTES
Becaria del Programa de Apoyo a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes (FONCA), en Estudios Culturales, participando en la planeación de contenidos, diseño
y desarrollo del sitio electrónico del proyecto de investigación Mirarme en tus ojos, espacio del Bolero
en Internet.
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