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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV MARÍA TERESA LOZANO O´REILLY 
 

Formación Académica 

 

Realizó estudios de Maestría en la división de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; Licenciatura en derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. De manera recurrente se actualiza asistiendo a eventos académicos, entre ellos podemos 

mencionar: Diplomado aplicación práctica de modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra 

mujeres; Reforma en derechos humanos y nuevo control de constitucionalidad; Derechos humanos y el sistema 

interamericano de protección; Metodología de la investigación social; 

Tiene la Certificación estándar de competencia ECO 2017 Impartición de cursos de formación de capital humano 

de manera presencial grupal otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias 

laborales (CONOCER); entre otras. 

 

Experiencia Profesional 

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Ha ocupado puestos directivos en empresas 

privadas y entidades de la administración pública, además de organismos internacionales.  

 

Experiencia docente: 

 

Tiene más de 8 años como docente en distintas universidades e instituciones educativas nacionales y extranjeras 

participando a nivel licenciatura y maestría en programas presenciales y a distancia. Las materias que ha impartido 

entre otras son: Argumentación jurídica; Atención legal a mujeres víctimas de violencia de género; Derecho 

constitucional; Derechos político-electorales de las mujeres indígenas; Equidad de género; Evaluación e 

indicadores con perspectiva de género; Hostigamiento y acoso sexual; Igualdad de género; Igualdad de género y 

no violencia; Políticas públicas para la igualdad de género; Reforma por la paridad de género; Taller de igualdad 

de género; Taller de género y masculinidades;  

En su larga trayectoria ha participado en una gran cantidad de programas educativos como cursos de actualización, 

diplomados, seminarios y talleres en dependencias públicas y privadas, entre las cuales podemos señalar; 

Cementos Cruz Azul; Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS); Children International Summer 

Villages (CISV); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA); Fundación Ámame; Grupo Barcel; Instituto Federal Electoral (IFE); Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP); Instituto Nacional Electoral (INE); Municipio de Tabasco en el Estado de Zacatecas; Partido de 

la Revolución Democrática (PRD); Poder Judicial del Estado de Baja California; Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT);   

 

Otros.  

 

Ha publicado entre otros documentos; Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la 

violencia contra las mujeres; Taller básico de género (manual de texto y actividades); Taller básico de prevención 

y atención del hostigamiento y acoso sexual; Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 

sexual y laboral; Política de mujeres indígenas; entre otros. 
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