
 

Claudia Fernanda Hernández Boyso  

Licenciada en Derecho 

 

Celular: (044) 44-33-73-49-78 

E-mail: claudiaboyso@gmail.com  

Linked In: 

www.linkedin.com/in/ClaudiaFHBoyso 

 

Perfil  

 

Licenciada en Derecho y egresada de la Maestría en Derecho 

Constitucional, ambas, por la Universidad Latina de América, con experiencia en el 

derecho civil, mercantil, penal, derecho internacional privado y derechos humanos 

por la experiencia profesional que he tenido; y especialista en políticas públicas y 

derechos humanos con perspectiva de género validado por diplomado cursado en 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

 Soy activista sociopolítica, defensora de los derechos humanos de las 

mujeres dentro de colectivas donde formo parte del grupo central de Defensoras 

Digitales Michoacán, dando acompañamiento a víctimas de violencia digital y  

siendo conferencista y capacitadora sobre el mismo tema. Formo parte de la Red 

de Abogadas de Fondo MARÍA y miembra activa de Red Mexicana de Colectivas 

Mexicanas. Pertenezco, además, a la delegación de Mujeres en Movimiento del 

partido político Movimiento Ciudadano, siendo coordinadora de derechos humanos 

dentro de la delegación mencionada. 

 

Educación 

 

 

2020  Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Diplomado en 

políticas públicas y derechos humanos con perspectiva de 

género 

2019 – 2021  Universidad Latina de América, Maestría en Derecho 

Constitucional  



 

 

2014 – 2018  Universidad Latina de América, Licenciatura en Derecho  

 

2011 – 2014  Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus 

Morelia, Bachillerato  

 

Experiencia profesional 

 

HISTORIAL LABORAL  

 

• Acompañante, capacitadora y conferencista de Defensoras Digitales 

Michoacán (Actualmente).  

• Coordinadora de Derechos Humanos en la Delegación Mujeres en 

Movimiento, Movimiento Ciudadano (Actualmente).  

• Pasante en la Secretaría del Migrante del  Gobierno del Estado de 

Michoacán con el Lic. Elfego Hernández Gama (2018). 

• Pasante en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, 

con el visitador auxiliar Lic. Gabriel Franco Volante (2017).  

• Pasante jurista en el despacho Alvarado & Alvarado de el Licenciado Adolfo 

Alvarado Leal (2016-2017).  

 

 

COMISIONES ACADMÉMICAS  

 

• RECONOCIMIENTO, por participación en el foro “Los retos virtuales para el 

acceso a la educación” y presentando el ensayo con reconocimiento “El 

acceso al internet como derecho emergente; y situación de México en torno 

a la garantía de este derecho”. Otorgado por el diputado Antonio Madriz.  

• CONSTANCIA, por la participación en la actividad académica “Modelo de 

las Naciones Unidad UNLA 2017”. En la Universidad Latina de América 



 

• CONSTANCIA, por la organización y elaboración de la conferencia “La 

importancia del Derecho Agrario”. En la Universidad Latina de América. 

• CONSTANCIA, por la participación de la actividad académica “Tecmun. En 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.  

 

 

ASISTENCIA ASAMBLEAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES, 

FOROS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

 

• RECONOCIMIENTO, por haber concretado la formación inicial en materia 

de identificación y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y 

adolescentes michoacanas. Otorgado por SEIMUJER (2021). 

• RECONOCIMIENTO, por la participación en el curso Aborto, Feminismos y 

Derecho del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (2020). 

• RECONOCIMIENTO, por haber concluido exitosamente la semana de 

talleres del Parlamento Feminista “Nietas de las Sufragistas” con una 

duración efectiva de 10 horas (2020).  

• CONSTANCIA, por la participación en el Conversatorio “Acompañamiento y 

Escucha Activa a Sobrevivientes de Violencia Sexual”. Otorgado por 

INMUJERES (2020).  

• CONSTANCIA, por ser parte de la primera generación de la “Escuela de 

Liderazgo Político para Mujeres”. Otorgado por Mujeres en Movimiento 

(2020).   

• CONSTANCIA, por haber concluido el curso “Comunicación, argumentación 

y debate”. Otorgado por Mujeres en Movimiento (2020).  

• CONSTANCIA, por la asistencia de el “Taller práctico de técnicas de 

litigación”, llevado a cabo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (2017).  

 

CONFERENCIAS, TALLERES Y SEMINARIOS DADOS 

 



 

• RECONOCIMIENTO, por haber participado en el Primer Congreso 

Feminista Nicolaita, con la ponencia: “Lo virtual es real: charla sobre la 

violencia digital y la Ley Olimpia” (2021).  

• RECONOCIMIENTO, por la participación como ponente en el taller “Justicia 

Reproductiva”. Otorgado por La Parlamenta Feminista, Nietas de las 

Sufragistas (2020).  

 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

 

• PREMIO, acreedora al Premio Michoacano de la Juventud 2020 en su 

categoría en Igualdad Sustantiva. 

• PREMIO, acreedora al Premio Estatal al Mérito de la Igualdad de Género, 

Presea Eréndira 2020 en la denominación al impulso. 

• RECONOCIMIENTO, por la participación activa en el grupo “Iniciativa 

Juvenil”, coordinando el área de educación (2013-2016). 

• PREMIO, acreedora del Premio Estatal al Mérito Juvenil 2014  en la 
Categoría "A" Fomento a la Organización y Participación Democrática, por 
el grupo “Iniciativa Juvenil” (2014). 

 
 
ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

• Estudio del idioma portugués nivel B1 

• AREDITACIÓN, en el idioma inglés a través de la prueba TOEFL con un 

puntaje de 550. 

• CONSTANCIA, de la participación activa en el grupo representativo de 

teatro, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

(2011-2014) 



 

 



 

 



 

 

MTRA. MARIVET CRUZ RODRÍGUEZ 
Directora 

MUJERES EN MOVIMIENTO  

en colaboración con  

GESTIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LAS  

COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS A.C.  

en convenio con 

 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

a través de la   

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES  
 

Otorga el presente: 

D I P L O M A 

A : Claudia Fernanda Hernández Boyso 
Por haber cursado y aprobado el 

“Diplomado de políticas públicas y derechos humanos  
con perspectiva de Género” 

Cubriendo satisfactoriamente 140 horas teórico-práctico,  
durante el período de agosto a diciembre de 2020. Temixco, Morelos. 

JESSICA MARÍA GUADALUPE  
ORTEGA DE LA CRUZ 

Coordinadora Nacional 
Mujeres en Movimiento 

PSIC. IXLOL PRECIADO BAHENA 
 Coordinadora del Área de  

Género de la Organización Civil 



 

 
 



 

  



 

 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                         Claudia Fernanda Hernández Boyso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  



 

 
  



 

  



 

 


