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Claudia Davinia Monsiváis Nava

 2017 Ponencia en el Simposio sobre investigación en Desarrollo Sostenible llevado a cabo en la ciudad
de San Luis Potosí, los días 29 y 30 de junio del 2017.
 2017 Apoyo en diferentes Ferias de la Salud efectuadas en la ciudad de San Luis Potosí, la población
con la que se realizaron actividades de divulgación fue la población infantil de dos localidades:
- Localidad de Milpillas.
- Colonia de las Terceras.
Las actividades de divulgación realizadas han sido parte de un Proyecto apoyado por el Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de SLP; con el nombre de Implementación de intervenciones educativas
para la prevención de enfermedades no transmisibles y con la Clave FMSLP-2014-02-251723.
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 2016 Apoyo e difere tes Ferias de la Salud efectuadas en la ciudad de San Luis Potosí, la población
con la que se realizaron actividades de divulgación fue la población infantil de dos localidades:
- Localidad de Milpillas
- Colonia de las Terceras
Las actividades de divulgación realizadas han sido parte de un Proyecto apoyado por el Fondo Mixto
CONACYT-Gobierno del Estado de SLP; con el nombre de Implementación de intervenciones educativas
para la prevención de enfermedades no transmisibles y con la Clave FMSLP-2014-02-251723.
 2014 Elaboración de material didáctico y de divulgación del proyecto titulado:
Diseño e implementación de un programa de comunicación de riesgos, una alternativa de intervención
para mejorar la salud ambiental infantil en una zona con diversos problemas ambientales.
Con financiamiento de Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, CONACyT Clave
SALUD-142064. El material incluye lo siguiente:
a) Diseño de imágenes sobre conductas protectoras contra riesgos relacionados con la exposición a
Flúor y Plomo, así como hábitos poco saludables relacionados con la alimentación.
b) Diseño de material concreto sobre conductas protectoras contra los riesgos mencionados
anteriormente.
c) Elaboración de guiones y títeres donde se habla y reflexiona sobre la disminución de exposición a
riesgos ya mencionados.
d) Manual con 35 actividades para prevenir la exposición a riesgos.
e) Presentaciones en power point sobre los temas de alimentación saludable e higiene.
 2014 Orga iza ió y parti ipa ió e Ferias de la Salud , o o parte del proye to titulado
Diseño e implementación de un programa de comunicación de riesgos, una alternativa de intervención
para mejorar la salud ambiental infantil en una zona con diversos problemas ambientales.
Con financiamiento de Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, CONACyT Clave
SALUD-142064. Las ferias se llevaron a cabo en tres escuelas.
- Prees olar Salvador Nava Martí es lo alizado e la olo ia de las Ter eras.
- Pri aria Profa. Dolores Reyes lo alizada e la olo ia de las Ter eras.
- Esc. Sec. Pierre Faure de San Luis, ubicado en el fraccionamiento Villa Magna.
 Junio 2014 Parti ipa ió e el urso Ha ia u a pu li a ió i fa til e
de México D.F. Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

ie ia y te ología . Ciudad

 Septiembre 2013 A redita ió e el urso La fotografía o o herra ie ta de divulga ió que
formó parte del programa de formación de talento del consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en
materia de divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación apoyado por Conacyt a través del programa
Apropia ió so ial de la ie ia, te ología e i ova ió o é fasis e zo as argi adas e el estado
de Sa Luis Potosí , o u a dura ió de trei ta horas prese iales. Sa Luis Potosí S.L.P.
 2009- 2011 Participación en la ela ora ió del Curso Na io al de Capa ita ió e Edu a ió
I lusiva Módulo I, II y III Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la
Subsecretaría de Educación Básica, de la Secretaría de Educación Pública, bajo la supervisión del Dr.
Ismael García Cedillo. 2009 – 2011.
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Experiencia Laboral
 2014 – 2015. Coordinadora de Secundaria del Colegio Tindelín e Instituto Pierre Faure de San Luis
Potosí. Encargada de revisar planeaciones anuales y programaciones de cada asignatura, revisión de
exámenes, diseño y elaboración de instrumentos de trabajo, observación y capacitación continua de
docentes, actividades administrativas.
 2010 – 2014 Encargada del Departamento de Psicología 2010-2014 del Instituto Pierre Faure de San
Luis Potosí. Identificar las necesidades educativas de los alumnos y se elaboran estrategias para
mejorar su aprendizaje tomando en cuenta las características individuales de cada alumno, además de
brindar herramientas a los docentes de preescolar, primaria y secundaria; y orientación a padres de
familia.
 2005 – 2010 Centro de Atención a Niños con Trastornos Atencionales y Trastornos Generalizados del
Desarrollo (CANTA Y TGD). Área de Evaluación y Diagnóstico, así como en la elaboración y aplicación
de programas terapéuticos en problemas de Conducta, Atención y Aprendizaje.
Terapeuta de las Áreas de Aprendizaje, Neuromotor, Sensopercepción y Motricidad, así como en la
elaboración y aplicación de programas terapéuticos a niños con Trastornos Generalizados del
Desarrollo.
 2009 – 2010 Centro de Orientación Integral para el Desarrollo de Estilos de Vida Saludable (COIDEVS),
consultorio particular. Terapia individual, Psicología del Deporte y la actividad Física.
 2010 Fundación NEMI. A.C. Co fere ista del te a Vida Saluda le y Deporte en audiencias de 120
personas.
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