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MEDINA
EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM (AMSTERDAM, PAÍSES BAJOS)
MSc Political Science: Public Policy and Governance
(Maestría en Políticas Públicas y Gobernanza) – Estudios en curso, finalización en junio 2017
ITAM (INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO)
Licenciatura en Relaciones Internacionales – Titulada.
Licenciatura en Administración - Estudios terminados, en proceso de titulación.
FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT
Diplomado “Liderazgos Progresistas para la Democracia” - Duración: Agosto – Noviembre 2013

EXPERIENCIA PROFESIONAL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (NOV 2015 – ACTUALMENTE)
Secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (con licencia)
ü Integrante del Comité Ejecutivo Nacional, órgano colegiado de dirección del partido y que
representa la autoridad superior del mismo entre los consejos nacionales
ü Encargada de la estrategia de comunicación y el manejo de prensa del partido político a nivel
nacional

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (OCT –NOV 2015)
Asesora de la Presidencia del Consejo
ü Asesoría a la Presidencia del COPRED en el seguimiento de las acciones de la Declaratoria CDMX,
Ciudad Amigable LGBTTTI
ü Coordinación de las mesas preparatorias de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO (OCT 2012 – SEP 2015)
Subdirectora de Vinculación con Organismos Externos. (Ene – Sep 2015)
ü Promoción y gestión ante las diversas instituciones del sector privado, público y con organizaciones
no gubernamentales, embajadas, representaciones diplomáticas y/o consulados del uso de
recursos en programas para los ciudadanos de la Delegación Miguel Hidalgo
ü Vinculación de programas y actividades económicas, sociales, políticas y culturales entre
organismos externos y la Delegación
Jefa de la Unidad Departamental de Control y Seguimiento de Gobierno y Participación
Ciudadana. (Oct 2012 – Ene 2015)
ü Seguimiento de los acuerdos, tareas, políticas, planes y proyectos de la Dirección General de
Gobierno y Participación Ciudadana y las Direcciones que la conforman para asegurar su
cumplimiento
ü Recepción, análisis y canalización de las peticiones de la ciudadanía a las áreas internas para
darles seguimiento y proporcionar las respuestas
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POLITHINK (JUL – SEP 2012)
Analista en Comunicación Política
ü Creación y ejecución de estrategias de comunicación política para individuos, instituciones y
gobiernos a nivel federal, estatal y municipal
ü Desarrollo de imagen e identidad institucional de programas, gobiernos y dependencias

CAMPAÑA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA (ENE - JUL 2012)
Coordinadora de Comunicación del movimiento juvenil ‘Generación Mancera’
ü Desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicación en medios convencionales y electrónicos
del movimiento juvenil oficial del candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal
ü Coordinación con el equipo de redes sociales y estrategia en línea de la campaña general para
la definición de estrategia de acuerdo con la campaña en tierra

MOVIMENTO EMAÚS AMOR E JUSTIÇA. (FORTALEZA, BRASIL) (MAY – JUL 2011)
Trainee de Mercadotecnia y Recaudación de Fondos.
ü Definición estratégica de la mezcla de mercadotecnia de la ONG
ü Creación de tres campañas de publicidad y recaudación de fondos

UNILEVER DE MÉXICO (DIC 2009 - JUN 2011)
Intern de Recursos Humanos en el área de Desarrollo de Talento.
ü Seguimiento al Programa de Becarios, creación e implementación de herramientas de evaluación
de desempeño y programa de desarrollo de talento joven
ü Actualización y ejecución de la campaña de activación en universidades, coordinación del
reclutamiento y selección de 30 Becarios en el Programa Interns 2010

COMITÉ DE PLANEACIÓN DE LA 62 CONFERENCIA ANUAL DIP/ONG DE LA ONU (JUL – SEP 2009)
Jefe de Proyecto “Escultura a favor del desarme” en el Subcomité de la Juventud.
ü Trabajo conjunto con el equipo de Naciones Unidas en Nueva York para la realización del evento
en el que el Secretario General de la ONU, visitara a los 50 jóvenes e interactuara con ellos
ü Trabajo directo con el Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República
Dominicana (CINU) en la realización de diversos proyectos

ADICIONAL
ü Inglés. Calificación IELTS: 7.5 (en escala de 0 a 9)
ü Portugués. Calificación CELPE-BRAS: 3.38 (en escala de 0 a 5)
ü Prácticas profesionales en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bruselas, Bélgica,
como parte de los estudios de Maestría (Febrero 2017 – actualmente)
ü 5ta Escuela de Verano de la Fundación Friedrich Ebert “Democracia y Sustentabilidad: Desafíos y
respuestas ante las múltiples crisis”. Cocoyoc, Morelos (Mayo 2014)
ü Seminario “The Institute for Leadership in the Americas (ILA - Santiago)”. The Fund for American
Studies. Santiago, Chile. (Enero 2013)
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