MARCIA NOEMÍ LARA RUIZ
Mérida, Yucatán, México.

EDUCACIÓN:
o Licenciatura en Educación Preescolar por la Escuela Normal.

TRABAJOS:
o Preescolar en la Secretaría de Educación Pública. 1983 - 2007

CURSOS Y OTROS
o “Psicología evolutiva del niño”. Subsecretaria de Educación Superior e
Investigación Científica (México, DF) 1987.
o “El apoyo de las disciplinas científicas en el crecimiento y desarrollo del niño
preescolar”. Colegio de Maestras de Educación Preescolar, México, DF. 1987.
o “Aspectos científicos importantes en la atención del niño preescolar”. Colegio de
Maestras de Educación Preescolar, México, DF. 1988.
o “Curso de actualización para profesores del nivel de educación preescolar”.
Coordinación Estatal del Programa de Actualización del Maestro en Yucatán.
Secretaria de Educación, Gobierno del Estado. 1992.
o Curso-taller “Formación de coordinadores”. Coordinación Estatal del Programa de
Actualización del Maestro en Yucatán. Secretaria de Educación, Gobierno del
Estado. 1993.
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o “Reunión estatal de seguimiento de los consejos técnicos, educación preescolar”.
Programa emergente de actualización del maestro. Secretaria de Educación,
Gobierno del Estado. 1993.
o Curso “Liderazgo”. Delegacion Estatal del ISSSTE. 1993.
o Coordinadora del curso taller “Actualización para maestros de educación
preescolar”. Dirección de educación inicial y preescolar. Departamento técnico
pedagógico. Secretaria de Educación, Gobierno del Estado. 1993.
o Curso “Para cuidar la vida”. Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado
de Yucatán. 1995.
o “Talleres generales de actualización del uso y aprovechamiento del material para
actividades y juegos educativos”. Dirección de Educación Inicial y Preescolar.
Departamento técnico pedagógico. Secretaria de Educación, Gobierno del Estado.
1998.
o Colaboradora de la página editorial del Diario de Yucatán. 2000 – 2011.
o Curso “Liderazgo”. Consultoría Desarrollo Educativo Integral. 2001.
o Coordinadora del curso taller “El personal directivo y la gestión escolar”.
Dirección de educación inicial y preescolar. Secretaria de Educación, Gobierno del
Estado. 2003
o Curso taller “El papel del apoyo técnico pedagógico en la equidad de género e
igualdad de oportunidades entre niñas y niños de educación inicial y preescolar”.
Dirección de educación inicial y preescolar. Secretaria de Educación, Gobierno del
Estado. 2003
o Diplomado “Narrativa Hispanoamericana del S. XX”. Universidad Modelo. 2003.
o Diplomado “Literatura hispanoamericana s. Xix. Universidad modelo. 2005.
o Taller “El desarrollo de la voluntad”. Escuela Montessori de Yucatán. 2005.
o Curso “William Shakespeare y su obra”. Universidad Marista de Mérida. 2005.
2

o Jurado “Primer concurso nacional de trabajos artísticos y periodísticos sobre
medio ambiente”. Procuraduría Federal del Medio Ambiente. 2006.
o Mesa de especialistas en el tema “Maltrato infantil”, programa “Dialogo social
por la infancia”. Unicef. 2007.
o Curso “Literatura judeo cristiana del primer siglo, un enfoque hermenéutico”.
Universidad Modelo. 2008.
o “Foro de análisis de las iniciativas de ley de protección de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán” 2008.
o Participación en la revisión y modificación de la “Ley para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Yucatán”. Dialogo social
por la infancia. Unicef. 2008.
o Miembro del jurado en el tercer concurso literario infantil “Había una vez un
derecho”. Comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 2008.
o Participación en la elaboración de la iniciativa de “Ley para la protección de la
fauna del estado de Yucatán” 2009.
o Participación en las “Mesas regionales en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes” Dif Yucatán. Gobierno del Estado. Dif Nacional. 2009.
o Miembro del jurado en el cuarto concurso literario infantil “Había una vez un
derecho”. Comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 2009.
o Participación en el foro regional “La violencia contra las niñas y los niños”... un
problema nacional”. CNDH. CODHEY. PRODEMEFA. 2010.
o Miembro del jurado de la sexta edición del concurso literario infantil “Había una
vez un derecho”. Comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 2010.
o Miembro organizador del foro con senadores estatales “Expectativas y beneficios
para nuestra sociedad de las recientes reformas constitucionales en materia de
derechos humanos” Red PROYUCATAN. 2011.
3

o Participación en el foro “Penalización del abuso animal y educación ética”.
Asamblea legislativa del DF, Asociación Mexicana por los Derechos de los
Animales. Ac. 2011
o Panelista en foro "El impacto de la mujer en el desarrollo integral de la sociedad”.
Comision de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 2011.
o Panelista “Cine –Foro protección animal” en la XXV semana del derecho 2011 de
la Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Yucatán. 2011
o Miembro organizador del foro “Aniversario de la convención sobre los derechos
del niño”. Red PROYUCATAN. 2011

LABOR EN ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
o Socorrista voluntaria de la benemérita Cruz Roja del Estado de Yucatán. 19821983.
o Miembro del consejo consultivo de protección a la fauna del municipio de
Mérida. 2003-2012.
o Fundadora y vocal de “Adaltiora” A.C. 2006-2012.
o Delegada estatal de “Amedea” A.C. 2006-2012
o Fundadora, vicepresidenta y coordinadora de donación de sangre y plaquetas de
“Sueños de ángel” A.C. 2006- 2011.
o Fundadora y vicepresidenta de la “Red PROYUCATAN” A.C. 2010-2012
o Fundadora y presidenta de “Donando sangre, compartiendo vida” A.C. 20112012.
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