La Paz… una prepa con futuro
THELMA PÉREZ ÁLVAREZ
Thelma entró a La Paz en la secundaria donde estudió también la Prepa-CCH.
Sus maestros la recordamos como una chica sensible y talentosa, siempre
dispuesta al diálogo y al debate serios.
Al salir del CCH entró a estudiar la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Intercontinental, institución con la que el
Colegio ahora tiene convenio de pase. Posteriormente hizo un Diplomado
en Género y Políticas Públicas, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, un Máster en Género y Derecho: Políticas Públicas contra la
Desigualdad Sexual, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una
maestría en Artes Visuales en la UNAM. Y actualmente realiza estudios de
doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Esta impresionante carrera académica la ha combinado con un gran desempeño laboral primero
en el Instituto Nacional de la Mujeres donde colaboró en la oficina de la Presidente del Instituto,
ahí mismo se desempeñó como Secretaria Técnica de la Dirección General de Promoción y Enlace
y como Jefa de Departamento de Vinculación con Instancias Estatales.
Adicionalmente ha sido Consultora en el Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer de la
Universidad Anáhuac del Norte y Centro Interamericano para la Productividad y la
Competitividad. Subdirectora de Programas Especiales de Atención de la Violencia contra las
Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres. Y asesora de la Subsecretaría de Inclusión Laboral, en
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Su alto desempeño académico la han hecho merecedora de diversas becas de estudio: Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Beca para la realización de estudios en el
extranjero. Estudios de Doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México. Beca del
Programa de Movilidad Internacional de Estudiantes. UNAM. Programa de Becas para Estudios
de Posgrado. Estudios de Maestría en Artes Visuales. Instituto Nacional de las MujeresUniversidad Autónoma de Barcelona-Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología
Social. Para los estudios de Máster.
Ha realizado diversos trabajos de investigación y
cuenta con diversas publicaciones en materia de
equidad y violencia de género principalmente.
Así mismo ha presentado diversas exposiciones
fotográficas en España, México y Francia, individuales
y colectivas. Actualmente se encuentra exponiendo en
Barcelona, España “Cuerposperfectos”

Tú como Thelma, puedes hacer en La Paz…
¡Una prepa con futuro!

