CURRICULUM VITAE
I.

DATOS PERSONALES

Nombre:

Rocío Nadiezda Rea Cibrián

Interés profesional:
- Participar activamente en áreas de la gestión ambiental, así como en la
educación y la promoción comunitaria, donde se detonen procesos orientados a
la sustentabilidad socio-ambiental con un enfoque integrador y
multidisciplinario.
II.

FORMACIÓN ACADÉMICA
-

-

III.

Maestría en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Título con
la tesis “Elementos para la construcción de una Estrategia Regional de Educación
Ambiental en la Cuenca Baja del Río San Pedro-Mezquital. Caso: Santiago Ixcuintla,
Nayarit”.
Licenciatura en Biología por la Universidad de Guadalajara. Título con la tesis:
“Análisis integral del biólogo como gestor ambiental”.
EXPERIENCIA LABORAL

-

-

A partir de 2013 es docente y directora de tesis en el programa de Maestría en
Educación Ambiental de la Universidad de Guadalajara.
Ha sido coordinadora de proyectos de investigación-acción participativa, tanto
en Nayarit como en Jalisco, colaborando con distintas organizaciones de la
sociedad civil, locales y nacionales.
Ha laborado en la administración pública en los tres niveles de gobierno, en el
área medioambiental o del desarrollo comunitario:
 en el Ayuntamiento de Guadalajara 1999-2002, adscrita al Departamento
de Recursos Naturales,
 en el sistema DIF-Jalisco como integrante del equipo estratégico de la
Dirección de Desarrollo Comunitario,
 en la Comisión Nacional Forestal, (oficinas centrales), adscrita a la
Gerencia nacional de Cultura Forestal, como analista ejecutivo de talleres
de cultura forestal y responsable de la capacitación de los enlaces
estatales de cultura forestal.
 Ha sido consultora ambiental de diversas instituciones públicas y
privadas, laborando en áreas del manejo de recursos naturales, de
educación y capacitación ambiental y del desarrollo comunitario
sustentable.

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

-

-

Actualmente es coordinadora del equipo interinstitucional para la Evaluación del
Decenio de las Naciones Unidas para la Educación Ambiental para la Sustentabilidad
en la Región Centro-Occidente y miembro del equipo interinstitucional nacional
coordinado por el CECADESU-Semarnat y el CESE AC.
Ha participado en la organización de diversos eventos académicos y ha sido
facilitadora de múltiples procesos de planeación participativa y en el ámbito de la
educación ambiental no formal tanto en Jalisco como en Nayarit colaborando con
instituciones académicas (UNAM, UAN, UdeG), gubernamentales (SEMARNATJalisco, DIF-Jalisco) y organizaciones de la sociedad civil en Jalisco (Eco-Vía, Neo O’
Kay AC., SIAFASE AC) y en Nayarit (Red Vida, Nuiwari AC)
Ha sido coordinadora de proyectos de investigación en el área educativo-ambiental
desde hace 10 años.
Fungió como representante de organismos de la sociedad civil durante el proceso
de elaboración del Plan Estatal de Educación Ambiental para el estado de Jalisco.
Ha participado como panelista y conferencista en diversos encuentros a nivel
regional y nacional del área ambiental.
Igualmente, cuenta con varias publicaciones referentes al campo de la educación
ambiental y el desarrollo comunitario (serie: Letras Ambientales)

