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Formato 2 

CURRÍCULUM VITAE 

 

NOMBRE: Yarib Hernández García  

 

Formación Profesional 

 
LICENCIATURA 

Título: Licenciado en Derecho 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho 

Fecha de expedición del título: 18 de junio de 2013 

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 

 

MAESTRÍA – DOCTORADO 

Título: Maestría en Derechos Humanos 

Nombre de maestría-
doctorado: 

Maestría en Derechos Humanos 

Fecha de expedición del título: En trámite  

Institución de Educación 
Superior: 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 

 

ESPECIALIDAD – DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-
diplomado: 

Diplomado en Alta Formación en Derechos 
Humanos 

Fecha de expedición de 
certificado: 

15 de diciembre de 2009 

Institución de Educación Superior: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 

 

ESPECIALIDAD – DIPLOMADO 

Nombre de especialidad-
diplomado: 

Diplomado “La Universidad del siglo XXI, La 
construcción del Modelo Educativo UABJO. 

Fecha de expedición de 21 de octubre de 2019 
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certificado: 

Institución de Educación Superior: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Lugar de estudios: Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México 

 

Trayectoria Profesional y Académica 
 

Indique su área de experiencia (marque con una “x”) 

[Puede marcar más de una opción] 

Transparencia  ( X ) 

Rendición de cuentas  ( X ) 

Evaluación  (     ) 

Fiscalización  (     ) 

Combate a la corrupción  ( X ) 

 

Experiencia Profesional 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente, indicando a 

que área corresponde de las señaladas en la convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 

fiscalización o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: 
Encargada de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la UABJO. 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Sector: Público  

Fecha inicio – fecha fin: 01/2018– actual 

Descripción de actividades: 

Formativas: Transversalización de la educación en 
derechos humanos. 
En torno a la defensa de derechos: Litigio de casos de 
violación a derechos humanos/ Universitarios.  
Prevención y difusión de derechos: Planeación, 
Coordinación y ejecución de diversos actos 
académicos tendientes a la vinculación entre 
Universidad y sociedad.   
Cumplimiento de las obligaciones ante la Unidad de 
Transparencia de la Universidad.   
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Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción 

Puesto: 
Consejera Ciudadana de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca 
Órgano Público Autónomo  

Fecha inicio – fecha fin: 06/2018 – 06/2024 

Descripción de actividades: 

Establecer los criterios y políticas generales de 
actuación de la DDHPO para la mejor observancia de 
los derechos humanos del Estado. 
 
 
 

 
 
Área de experiencia  

  
 
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Asesora de Rectoría- UABJO 
 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Sector público 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2017 – 01/2018 

Descripción de actividades: 

Encargada de la inclusión de los derechos humanos a 
las políticas universitarias, representante institucional 
de la UABJO, coadyuvante con la Unidad de 
Transparencia para la organización de capacitaciones 
en materia de transparencia y rendición de cuentas de 
todas las unidades académico administrativas de la 
UABJO. 

 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: 
Defensora Especializada en atención a niñas, niños y 
adolescentes 

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca 
Órgano Público Autónomo  

Fecha inicio – fecha fin: 05/2013 – 07/2017 
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Descripción de actividades: 

Elaboración de diagnósticos de casos, planes de 
restitución de derechos y atención integral a niñas, 
niños y adolescentes. Estudio, análisis y elaboración 
de alertas tempranas, propuestas de conciliación, 
medidas cautelares, recomendaciones y acciones de 
inconstitucionalidad.  

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: 

Representante Jurídico del Sistema de Protección 
Integral a la Infancia del Estado de Oaxaca, puesto en 
marcha por UNICEF en coordinación con la Oficina de 
los Derechos de la Infancia.   

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Programa Conjunto de Naciones Unidas “Construcción 
y Evaluación de un Modelo Integral para prevenir la 
violencia de género en poblaciones indígenas en 
México desde un Enfoque intercultural.  
Sector: Social 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2013 – 10/2013 

Descripción de actividades: 

Revisión de la atención por parte del Estado de 
Oaxaca a casos de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes. Litigio estratégico de casos 
paradigmáticos por violaciones a derechos humanos.   

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Auxiliar de Visitador   

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca 
Órgano Público Autónomo  

Fecha inicio – fecha fin: 03/2010 – 06/2013 

Descripción de actividades: 

Trámite de expedientes de quejas por posibles 
violaciones a derechos humanos atribuibles a 
servidores públicos del Estado de Oaxaca; elaboración 
de proyectos de resolución. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Oficial Administrativo   

Datos de institución o 
empresa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca 
Órgano Público Autónomo  
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Fecha inicio – fecha fin: 09/2008 – 03/2010 

Descripción de actividades: 
Control del cumplimiento de las Recomendaciones y 
Propuestas de conciliación emitidas a las autoridades 
Estatales. 

 

Actividades Académicas 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad docente o de investigación, cursos o talleres impartidos, 

ponencias, iniciando por el más reciente, indicando a que área corresponde de las señaladas en la 

convocatoria (transparencia, rendición de cuentas, o combate a la corrupción.] 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Docente de la Materia de Derechos Humanos  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Mesoamericana  
Privado 

Fecha inicio – fecha fin: 07-2018 – a la fecha  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Docente de la material de Derechos Humanos I y II. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Experta Académica 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2021 – 05/2021  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Representante de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, como experta en el proceso de 
selección de la persona titular de la Comisión de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado 
de Oaxaca. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción  

Puesto: Integrante del Comité de Expertas Independientes 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2021 – a la fecha  
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Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Revisar las propuestas de reforma al Protocolo para 
erradicar, sancionar y eliminar la violencia en materia 
de género al interior de la Universidad Autónoma de 
Coahuila.  

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción 

Puesto: Panelista 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Guanajuato. 
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2021  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Ponente en la segunda Jornada “Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes” del Seminario Permanente de 
Derechos Humanos. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 
Público 
CIDHAL.AL 
Social 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero 
Público 
  

Fecha inicio – fecha fin: 03/2021  

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Ponente “Derechos Humanos y Partidos Políticos” en 
el Marco del Taller de Participación Política de las 
mujeres libres de violencia y discriminación. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Ponente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 Público  

Fecha inicio – fecha fin: 11/2020 
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Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Ponente en el Conversatorio por el Día Internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres con 
el tema  “Experiencia de la elaboración e 
implementación del Protocolo para la prevención, 
atención y erradicación de la discriminación, el 
hostigamiento, acoso sexual y la violencia contra las 
mujeres en la UABJO”. 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Panelista 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Colima.  
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2020 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Panelista en el Diálogo: el Sistema No Jurisdiccional 
de Protección de los Derechos Humanos desde los 
Consejos Ciudadanos, en la Jornada “Derechos 
Humanos FEST 2020 “La Fiesta de la Empatía y 
Solidaridad Humana.  

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción.  

Puesto: Conferencista y docente 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Fiscalía General del Estado  
Público 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2019 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Ponente en la conferencia hacia la protección efectiva 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Docente en el curso “Educación para la paz” 

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción.  

Puesto: Facilitadora 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Público  
Instituto Municipal de la Mujer 
Público 
 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2019 
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Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Facilitadora del Seminario “Prácticas Docentes desde 
el enfoque coeducativo y perspectiva de género para la 
educación preescolar”   

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Facilitadora 

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Secretaría Ejecutiva del sistema Local de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Oaxaca. 
Público 
 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2018 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Facilitadora del Módulo: “Protección Especial y 
restitución de derecho” en el Diplomado “Enfoque de 
Derechos de Niñez y Adolescencia: Una visión 
necesaria para la implementación de políticas públicas 
en Oaxaca.   

 

Área de experiencia  Transparencia  

Puesto: Asesora Virtual  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia 
UABJO. 
Público  
 

Fecha inicio – fecha fin: 05/2018 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Asesora virtual en el Diplomado: El acceso a la 
información como derecho clave para el ejercicio de 
derechos humanos.   

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción. 

Puesto: Coordinadora  

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca  
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
Universidad Autónoma de Tlaxcala  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Público  
 

Fecha inicio – fecha fin: 08/2018 
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Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Coordinadora del Diplomado: “Clínica de casos para la 
alta formación en Derechos Humanos”   

 

Área de experiencia  
Transparencia, rendición de cuentas, evaluación, 
fiscalización o combate a la corrupción.  

Puesto: Ponente   

Datos de institución educativa: 
Nombre: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Centro de investigaciones y estudios superiores en 
Antropología Social Unidad Pacífico Sur CIESAS 

Fecha inicio – fecha fin: 12/2018 

Descripción de actividades 
académicas o investigación: 

Ponente en la Mesa Medidas de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, dentro 
de la Cátedra Marcela Lagarde y de los Ríos.   

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más reciente.] 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Psicowork 

Descripción del giro: 
Centro liderado por mujeres que ofrece servicios 
profesionales independientes  

Descripción de su condición 
como miembro: 

Participante en el Primer Foto de Mujeres Líderes, 
impartiendo el tema: “Los derechos humanos de las 
mujeres avances y retos”. 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

03/2021 

 

Nombre de la organización 
social / académica: 

Fondo Guadalupe Musalem A.C. 

Descripción del giro: 

Contribuir a que jóvenes Oaxaqueñas de escasos  
recursos con excelente promedio y vocación de servicio 
comunitario puedan realizar sus estudios de 
Bachillerato. 

Descripción de su condición 
como miembro: 

Tutora.  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 

03/2021 

 

 

Publicaciones 
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[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título:  “El derecho a la educación de las mujeres como derecho clave 
hacia una cultura de igualdad” Ensayo crítico  

Autor(es): Yarib Hernández García  

Fecha de publicación: 04/2018 

Medio de publicación: Electrónico 

Referencia 
bibliográfica: 

Editorial UABJO, Revista de divulgación científica RA RÍO 
GUENDARUYUBI. Oaxaca, México. Disponible en: 
http://www.uabjo.mx/media/1/2019/03/RarioVol1No2.pdf 
 
Revista Época & Ciencia. Vol. Núm 3. Diciembre – Enero 2020-
2021; Oaxaca, México; ISSN: en trámite. Disponible en: 
https://drive.google.com/drie/u/1/my-drive 

 

Premios, reconocimientos y distinciones 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Distinción  

Motivo: Promoción de los derechos humanos 

Otorgado por: Formación para las nuevas dimensiones del derecho A.C 

Fecha: 12 de julio de 2021 

País: México 

 

Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

Reconocimiento  

Motivo: Destacados aportes como integrante del grupo de trabajo 
que participó en la primera fase del diseño del “Protocolo 
para la prevención y erradicación de la discriminación, la 
violencia contra las mujeres, el hostigamiento y acoso 
sexual en la UABJO” 

Otorgado por: Rector de la UABJO 

Fecha: 28 de noviembre de 2021 

País: México 

 

Logros 
En torno a la defensa de los derechos humanos, la implementación de la primera 

Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. He sido la 

primera mujer en ser titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UABJO. 

Acompañante jurídico en casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos; 

elaboración de Recomendaciones, Alertas tempranas y la Acción de Inconstitucionalidad 

http://www.uabjo.mx/media/1/2019/03/RarioVol1No2.pdf
https://drive.google.com/drie/u/1/my-drive
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11/2016 promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. 

Encargada de la documentación de violaciones a derechos humanos ocurridos el 19 de 

junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Elaboración del Protocolo para la 

prevención, atención y erradicación de la discriminación, la violencia contra las mujeres y 

acoso sexual en la UABJO. Participante en el 40 Aniversario de la entrada en vigor de la 

Convención Americana y creación de la Corte IDH, San José de Costa Rica, Asistencia al 

154 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Washington D.C., 2015. Participante en el IV Congreso Internacional de Infancia y 

Adolescencia en Santiago de Chile, 2014.   

 

 

 

Fecha: 29 de julio de 2021  


