
  
 

 
 

 
   

   
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
ESCOLARIDAD:  
 
Licenciada en Derecho, Facultad de Jurisprudencia, Universidad Autónoma de Coahuila. 
 
Créditos completos de la Maestría en Derecho Laboral Internacional 
 
 
Cursos, diplomados y talleres:  
 

 Introducción a los Derechos Humanos Universidad de León, España y el Instituto de 
Altos Estudios en Abierto. Septiembre 2016. 20 horas 

NADIA LIBERTAD SALAS CARRILLO

Antigüedad en la  Universidad Autónoma de Coahuila:  16 años

Fecha de ingreso: 14 de marzo de 2005

Orgullosamente egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila, Abogada de profesión.

Ha  participado  activamente  en  el  área  de  los  Derechos  Humanos,  en  distintos  cursos,
diplomados y talleres, particularmente en temas materia de género.

Es Integrante del Comité de Género, de la Universidad cuyo principal objetivo es proponer 
acciones para generar una cultura de paz al interior de la Universidad.

Participó  en  la  creación  del  Tribunal  Universitario  para  prevenir,  atender  y  sancionar  y 
erradicar la Violencia de Género al interior de la Universidad.

Fue  Defensora  Adjunta  en  la  Defensoría  de  Derechos  Humanos  Universitarios  de  la 
Universidad Autónoma de Coahuila, de agosto de 2016  a marzo  2021.

Por nombramiento de la H. Comisión General Permanente de Honor y Justicia, actualmente 
Titular  del  Tribunal  Universitario  para  la  Atención  de  los  casos  de  Violencia  de  Género,
desde marzo 2021.

mailto:nadialibertad@hotmail.com


 Encuentro de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios “Repensando 
las Defensorías”. Ciudad Juárez Chihuahua. Octubre de 2016.  

 Taller de prevención en CYBERCRIMINALIDAD 

 Ponente en el segundo conversatorio en el Congreso Internacional de Organismos 
Defensores de Derechos Universitarios. Ciudad de El Salvador. Octubre 2017 

 Participación en el Encuentro Universitario para la Difusión y Aplicación de los 
Derechos Humanos en las Instituciones de Educación Superior. Octubre 2017 

 Impartición del taller “Mujer Universitaria”. Monclova Coahuila. Diciembre 2017. 

 Participación en el Taller “Lenguaje Incluyente”. Saltillo, Coahuila. Diciembre 2017. 

 Participación en taller de la campaña “Movimiento sin Odio”. CONAPRED. Torreón 
Coahuila. Junio 2018. 

 Participación en el XV Congreso Internacional de la red de Organismos Defensores 
de Derechos Universitarios. Xalapa, Veracruz. Octubre 2018. 

 Participación en el curso-taller “Sensibilización y actualización para la capacitación 
sobre Igualdad de género en el sector salud, modificación de la NOM-046-
SSA2,2005. Criterios de prevención, atención y marco jurídico a víctimas de 
violencia familiar, sexual y de género. Febrero 2019 

 Participación en el curso-taller de Mediación Transformativa, impartido por la 
Secretaría de Educación y el Poder Judicial del Estado.  Marzo 2019 

 Participación en el curso taller “Salvando la brecha para acceder a la Inclusión” 

 Ponente en el Encuentro Regional zona norte de defensores universitarios, con sede 
en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Junio 2019. 

 Jurado calificador en la etapa Estatal del Primer Concurso de Oratoria “Hablemos 
de Democracia, Igualdad y Justicia”. Septiembre 2019  

 Participación en taller “Educando en la Diversidad” agosto 2019 

  Panelista en el Primer Foro Estatal por la Igualdad y No Discriminación: Hacia los 
Derechos de las Mujeres Universitarias. Marzo de 2020. 

 Participación en ciclo de conferencias “Perspectiva de Género en la Impartición de 
Justicia”, llevado a cabo por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán. Julio 2020.  

 Participación en el Seminario Permanente sobre Estudios de Género: Educación 
para la Igualdad entre hombres y mujeres. Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Agosto 2020. 

 Participación en el Seminario “Las buenas prácticas hacia la construcción de un 
Coahuila más incluyente”, con duración de 15 horas, organizado por la Dirección 
para promover la Igualdad y prevenir la Discriminación de la Secretaría de Inclusión, 
del Estado de Coahuila. Octubre y noviembre 2020. 

 Ponente en el Ciclo de Saberes, “Educación y Sociedad”. Diciembre 2020. 

 Participación en el curso “Manejo de herramientas de mediación y conciliación”, 
impartido por el Centro de Medios Alternos de solución de controversias del Poder 
Judicial del Estado de Coahuila. Enero 2021 

 Ponente en el Ciclo de Conferencias en conmemoración al 8 de marzo, organizado 
por el Colectivo Soroperas de la Facultad de Trabajo Social, con la charla 
denominada “Derechos Humanos Universitarios. Marzo 2021. (Constancia en 
trámite) 

 Ponente en el Congreso Internacional “Hostigamiento Sexual en sitios 
Universitarios, realidad actual y panorama internacional” organizado por la 
Universidad Nacional de Ingeniería y el Ministerio de la Mujer y poblaciones 
vulnerables de Perú. Marzo 2021. 



 Panelista en el webinar “Expresiones de la violencia contra las mujeres y sus efectos 
en su participación política”, organizado por el Instituto Nacional Electoral en mayo 
de 2021. 

 Ponente en el taller” Justicia, emociones y derechos humanos”, organizado por la 
Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Mayo 
2021. 

 Participación en el curso “Derecho penal, víctimas y grupos vulnerables”, con una 
duración de 12 horas, organizado por la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Coahuila. Junio 2021. 

 Instructora en el módulo “Equidad de género, derechos humanos y primeros auxilios 
psicológicos”, del diplomado “Articulación disciplinaria para el fortalecimiento 
docente”, organizado por la Coordinación de Unidad Saltillo, a través del Programa 
de Academias de Profesores. Junio 2021 

 Durante los meses de agosto, septiembre y octubre participé como expositora en 
distintos cursos y talleres dirigidos a la escuelas, facultades, institutos y áreas 
administrativas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con temas en materia de 
derechos humanos y violencia de género. 

 Ponente en el Seminario Interdisciplinario de Género y Educación. En Lima Perú. 
Diciembre 2021. 

 Presentadora del libro “¿De qué hablamos cuando discutimos de Género?”, 
publicación coordinada por la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Marzo 2022. 

 
 
Otras actividades académicas 
 

 Certificación como Facilitadora en Mediación y Conciliación por el Centro de Medios 
Alternos del Poder Judicial del Estado de Coahuila. 
 

 Participación en la XLVII Asamblea Nacional de Derecho del Trabajo y de la 

Previsión Social en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Abril, 2006. 

 Derecho Laboral. Instituto de Altos Estudios Internacionales A.C.  

 Participación en el curso de BLOQUE BÁSICO, Calidad: cuestión de actitud, 

inducción al SGC ISO 9001:200 y calidad en el servicio. 

 Participación en el curso de Interpretación de la norma ISO 9001:2000. 

EXPERIENCIA LABORAL:  
 
Servicio Social: Junta Especial no. 25 de la Federal de Conciliación y Arbitraje 
 
Litigante en despacho jurídico. 
 
Empleo actual: Universidad Autónoma de Coahuila desde marzo de 2005 
 

 Colaborador en el Departamento Jurídico- Laboral de la Oficialía Mayor 
 

 Colaborador Jurídico en la Secretaría General 



 

 Secretaria Técnica del Secretario General 
 

 Docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 

 Defensora Adjunta en la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de la 
misma Institución. 
 

 Por nombramiento de la H. Comisión General Permanente de Honor y Justicia, 
actualmente Titular del Tribunal Universitario para la Atención de los casos de 
Violencia de Género, de la Universidad Autónoma de Coahuila, desde marzo 2021. 
 

 

 
Servicio voluntario:  
CRIT 
Sí mujer 
Casa del migrante 
 
 
Objetivo personal: Desempeñarme con honradez, humildad y entusiasmo en cada labor 
que me sea encomendada, enalteciendo siempre el fundamental principio del respeto a la 
dignidad de las personas, ponderándolo desde la trinchera en que me encuentre. 
 
Mi compromiso es y será siempre de lealtad hacia esta institución, pero también de lucha 
para lograr una cultura de paz y sana convivencia entre quienes integramos esta honorable 
comunidad universitarias y, por ende, en nuestra sociedad. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Febrero de 2022 


