
 

 
DATOS PERSONALES 
Nombre: Mariana Monserrath Sánchez Morales 
Fecha de nacimiento: 01 de Diciembre de 2000. 
Lugar de nacimiento y radicación actual: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
 

 
 

 

 

APTITUDES Y HABILIDADES: 
Me considero una persona que toma en serio las oportunidades que me otorgan, 
comprometida en alcanzar mis objetivos y los objetivos comunes del lugar o grupo en 
el que me toca participar, me intereso siempre en aprender y compartir con otros lo 
que he aprendido. 
Dispuesta a colaborar en todo lo que sea en beneficio a la sociedad. 
 
HISTORIAL LABORAL: 

 2019 – 2020: Becaria en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas - Unidad regional Chiapas, en el programa Jóvenes Construyendo 
el futuro. Las actividades de este programa consistían en impartir talleres de 
creación literaria “Chamakilis” (proyecto prioritario de la DGCPIU) en centros 
educativos ubicados en zonas urbanas y rurales. 

 2018 a la fecha: Formo parte de la Compañía de Títeres y Música La Matatena 
desempeñándome como productora ejecutiva. 

 
Nivel de estudios: Actualmente cursando el segundo semestre en Licenciatura en 
Derecho. 
 
Institución educativa: Facultad de Derecho, Campus III de la Universidad Autónoma 
de Chiapas. 
 
Cursos, conferencias y talleres recibidos:  

 Talleres de fotografía y pintura, impartidos por el Mtro. Alonso Vargas, Sergio 
Arreola y Héctor Roque. 

 Taller Chamakilis: Anticuentos y antipoemas con Líderes para la Educación 
Comunitaria y Capacitadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 Curso de Modelado, impartido por el Mtro. Leonardo Gares en Visualizarte. 

 Taller de Cine Terror, impartido en Visualizarte. 

 Taller “Cultura y derechos culturales para la acción comunitaria”, a través del 
Programa Cultura Comunitaria y la Dirección de Capacitación Cultural de la 
Secretaría del Gobierno de México. 

 Ciclo Huehue: Diálogos a través del tiempo, en el marco del día internacional 
de la lengua materna. 

 Taller “Titiritero a escena” impartido por el maestro Jesús Sánchez de La 
Compañía de Títeres la Matatena. 

 
Otras habilidades: 

 Impresión en clorofila (Clorofilotipia). 
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 Creatividad en aplicación fotográfica. 


