MAESTRA EN COMUNICACION. CECILIA RENDON ISUNZA.

EDUCACIÓN ACADÉMICA.
1986-1990 Licenciatura en Comunicación. Universidad Iberoamericana. No. Cédula 1797808
1998-2000 Maestría en Comunicación (Área Organizacional). Universidad Iberoamericana. No. Cédula 3284845

EXPERIENCIA EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL.
2009- 2014. DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR A.C. (DIME).
Formando niños a través de la música, arte y cultura, con integridad social. Coordinadora de Comunicación y Relaciones
Públicas.
2011. Proyecto Radiofónico: "ALGUIEN TE ESCUCHA”
Objetivo del programa:
Brindar orientación y atención profesional a las familias laguneras en sus diversas problemáticas que viven
cotidianamente, con el propósito de favorecer una mayor calidad de vida y el deseo de superación en sus situaciones límites.
Público Dirigido: A toda la ciudadanía Lagunera de todos los sectores sociales
2015. Proyecto de Reforestación en colonia vulnerable.
Líder del proyecto y colaboradora.
Reforestación en la colonia Elsa Hernández De la Fuente.
Objetivo General del Proyecto:
Contribuir a mejorar la calidad en el medio ambiente, en esta zona vulnerable, a través de la reforestación en espacios
públicos, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Presentado a la Asociación Cívica de la Laguna en el taller “Ser Líder”
2018. Programa de Observadores Electorales “Wacha Tu Voto”. Alzando Voces Laguna.
Participé como observadora electoral a través de una a plicación móvil que permitió la denuncia de delitos electorales previo y
durante la jornada electoral. Posteriormente se realizó un informe y retroalimentación con los integrantes de la Asociación.

PARTICIPACION EN ASOCIACIONES CIVILES.
2009-2014. Desarrollo Integral del Menor DIME A.C.
2015-2016. Participación Ciudadana 29 Laguna, A.C. secretaria de la mesa directiva
2016 a la fecha. Alzando Voces Laguna A.C. Integrante Activa.

ACTUALIZACION EN CIUDADANIA.
Octubre- noviembre 2016.
Conferencias y Talleres de Ha-Ser Ciudadanía, como parte de mi formación ciudadana.
Objetivo:
Fortalecer las capacidades cívicas de integrantes de las OSC laguneras preocupadas por incidir en el diseño, implementación
y evaluación de políticas públicas municipales.
Noviembre 2016.
Foro Ciudadano convocado por el Cabildo de Torreón Coahuila, presen tamos como A.C. en PC29 propuestas al reglamento
de participación ciudadana para el municipio de Torreón. Abriendo un espacio entre gobierno y ciudadanía.
Marzo 2018
Foro de Liderazgo Social y Emprendedurismo.
Objetivo: Proveer de conocimientos, experiencia y herramientas a jóvenes universitarios de la región de Monclova Coahuila, a
través del ejemplo y testimonio de vida de personas con altos niveles educativos, de éxito profesional y de probada
integridad.

