
 

 

Datos personales:                                   

 LIC. SILVIA VIVIANA MADRID MADRID 

 Fecha de nacimiento: 07 de diciembre  de 1978, 
Hermosillo Sonora 

 Edad: 34 años 

 Estado civil: casada 

 Dirección: Coloradito #33 col. Lomas Nuevas 

 Celular: 634 10 5 72 19 

 Teléfono:634 34 2 16 94 

 Correo Electrónico: sivima@live.com.mx 
 Correo Institucional: silvia.madridm@cobachsonora.edu .mx 

 Código postal: 84340 

 Nacozari de García Sonora 

Datos académicos: 

 Lic. en Derecho egresada de la Universidad de Sonora 
en el 2003 con exención de examen profesional en 
calidad de promedio general. 

 Actualmente estoy cursando el Programa de 
Actualización y Profesionalización Directiva 
(PROFORDIR) por COSDAC. 

Experiencia laboral: 

 Docente del Área Histórico -  Sociales en la Escuela 
Preparatoria Profesor Pascual Pérez indicando las 
asignaturas desarrolladas del año 2004 al 2011: 
Historia de México I 
Historia de México 2 
Historia Regional de Sonora 
Estructura Socioeconómica de México 
Métodos de Investigación  
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 Docente del Área de Lenguaje en la Escuela 
Preparatoria Profesor Pascual Pérez indicando la 
asignatura a desarrollar del año 2005 al 2011: 
Taller de Lectura y Redacción I 
Taller de Lectura y Redacción 2 

 Coordinadora del Servicio Social en la Escuela 
Preparatoria Profesor Pascual Pérez del  año 2005 al 
2011 

  Desempeñé mis funciones como docente en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Sonora, ingresando a éste 
el 08 de agosto del 2011 para impartir las siguientes 
asignaturas de los campos de conocimiento histórico - 
sociales y de lenguaje 
Historia de México I 
Historia de México 2 
Historia Regional de Sonora 
Métodos de Investigación 
Taller de Lectura y Redacción I 
Taller de Lectura y Redacción 2 

  Desempeñé en tiempo complementario la Coordinación 
del Servicio Social con alumnos del tercer semestre en 
la prestigiosa Institución educativa que anteriormente 
señalé. 

 Actualmente tengo bajo mi cargo la gran responsabilidad 
de la Dirección del Plantel anteriormente citado; recibí  el 
nombramiento el día 02 de septiembre de 2013. 

 Participo en la presente Administración Municipal 2012- 
2015 que preside el C. Marco Antonio Montes Navarro 
en calidad de Coordinadora del Consejo Ciudadano de 
Cultura que tiene a bien dirigir la Creación de proyectos 
artísticos y culturales para el municipio, dirigido al 
fortalecimiento de la creación artística y la actividad 
cultural; asegurando la participación de todos los 
habitantes de la comunidad, en el goce y disfrute de los 
beneficios de la cultura. 
 

Datos de interés: 



Como Directora del Plantel Nacozari del Colegio de 
bachilleres del Estado de Sonora tengo una gran 
responsabilidad: que los jóvenes encuentren oportunidades 
para realizarse en la proximidad de su vida adulta a través de 
los conocimientos adquiridos en el nivel medio superior, para 
que su adecuado desarrollo pueda beneficiar al país, 
formando personas preparadas para desempeñarse como 
ciudadanos, así como para acceder a la educación media 
superior o integrase exitosamente al sector productivo. 
La educación que reciban los estudiantes de nivel medio 
superior debe contribuir a su crecimiento como individuos a 
través del desarrollo de habilidades y actitudes que les 
permitan desempeñarse adecuadamente como miembros de 
la sociedad. 

 

 


