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EXPERIENCIA LABORAL

Licenciada en Ciencias Ambientales especializada en el área de Sociedad y
Ambiente. Cuento con la experiencia en la aplicación de metodologías
participativas para  facilitar procesos organizativos en la gestión de proyectos
ambientales. Tengo el conocimiento y las habilidades para  investigar y analizar
problemáticas ambientales, estructurar proyectos y elaborar informes. También
cuento con formación complementaria en el área agroecológica para el diseño
e implementación de sistemas alimentarios y la elaboración de biofertilizantes;
en el área turística sostenible tengo la capacidad para la elaboración e
implementación de actividades turísticas en comunidades rurales.

SECRETARÍA DE AGRÍCULTURA Y DESARROLLO
RURAL, Michoacán ( Abril-Julio 2022)
Capacitadora técnica del Programa ARGOSANO
en el municipio Ecuandureo, elaboración de
actividades con productores y productoras para
la siembra, fertilización y manejo de plagas
desde un enfoque agroecológico. Gestora de
actividades con el ayuntamiento local y DIF.

PROYECTO PHUMUS, MICHOACÁN
(enero 2020-actualidad) 
Actividades en la organización interna del
colectivo, vinculación con actores, publicidad
en redes sociales, capacitadora técnica de
diseño y gestión de huertos en contextos
rurales y urbanos, elaboración de compostas y
facilitación de talleres enfocados a la
educación ambiental.

LA BIZNAGA ESPACIO BIOCULTURAL, MICHOACÁN
(julio- octubre 2021)
Actividades relacionadas a la venta de
productos locales, preparación de alimentos,
recolección de residuos orgánicos, vinculación y
publicidad para eventos y bazares. 

  FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Narrativa del PROYECTO: “Pioneras
de las ciencias, innovación, educativa
integral en contextos rurales de la
región de Chinantla, Oaxaca” un
programa de Fondo para la paz.

Radio UNAM: Programa ‘Curso de
verano ambiental’.

Diseño, implementación y manejo de
Bosques Comestibles por la
cooperativa Las Cañadas, Bosque de
Niebla. 

Curso de Incubación de
Cooperativas, herramientas para
generar procesos de organización
social basados en la economía social
y solidaria por el ayuntamiento de
Morelia, Michoacán.

PARTICIPACIÓN: 

ASISTENCIA A LOS SIGUIENTES CURSOS:



HISTORIAL EDUCATIVO

HABILIDADES PROFESIONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO- CAMPUS ENES MORELIA 

Licenciada en ciencias Ambientales
(2015-2019)
Tesis: Organización Social para el
turismo alternativo en la comunidad
rural de Yaxunáh, Yucatán, México.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN-
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

Movilidad estudiantil nacional en la
licenciatura de turismo (enero- mayo
2019)

Inglés (B2)
Manejo de herramientas digitales:
paquetería de office, mendeley, google
Earth.
Manejo de grupos

DATOS PERSONALES
Residencia: Ciudad de México
Edad: 27 años
Estado civil: soltera 
Teléfono: 55 -31 -30 18- 95
Correo: correo.devann@gmail.com
Redes sociales: FB Vanessa Van, IG
Vaneleg

EXPERIENCIA LABORAL
LA HUERTA DE AGUA BLANCA, OAXACA
(enero- junio 2021)
Capacitación y asesoramiento para la
comercialización de hortalizas. Planeación,
implementación de una huerta productiva y
biofertilizantes, seguimiento del proyecto con
las actividades de mantenimiento y venta de
hortalizas en la comunidad.

ALDEA MAYA OPERADOR TURÍSTICO, YUCATÁN
(enero- Abril 2019)
Gestora de actividades para el turismo
solidario en comunidades rurales. Guía de
visitantes en la localidad de Yuxunáh y Ek’
Balam con enfoque gastronómico y de
conservación ambiental. 

DOCUMENTOS EXTRAS
Licencia de conducir permanente
Pasaporte
firma digital con el SAT


