
 

 

DRA. MICHELLE ALEJANDRA ONOFRE DÍAZ 

Correo: michelle.onofre@uaem.edu.mx 

Domicilio: Avenida Universidad 1001, Chamilpa, 62209,  

Cuernavaca, Morelos.  

Doctora en Derecho y Globalización, mujer soltera, 32  

años.  

 

Objetivos: 

Colaborar desde el ámbito educativo, en la formación de estudiantes universitarios 
que contribuyan con el bienestar de la sociedad. Participar de la promoción de los 
derechos fundamentales, para que a su vez, la población los defienda y ejerza. 
Impactar en la administración universitaria eficiente, trabajando con la presión que 
conlleva y dando los resultados esperados.   

Experiencia profesional: 

Administración Universitaria y Docencia: 

03 marzo- 10 agosto 2022: 

Titular de la Secretaría de Investigación, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales.  

2016- actual 

Profesora Universitaria, titular de la cátedra “Comunicación e Información”, en la 
Licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses de la UAEM.   

Profesora Universitaria, titular de la cátedra “Comunicación y discurso político” en la 
Licenciatura en Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la UAEM.  

2020- actual 

Profesora de asignatura en “Taller de expresión y disertación jurídica” para la 
Licenciatura en Derecho de la UAEM.  

2021-2021 

Profesora de asignatura en Lic. En Administración Pública, de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática, con la Cátedra “Introducción a los 
estudios de género.” 

Profesora de asignatura, con la cátedra “Derecho de las telecomunicaciones” en la 
Licenciatura en Derecho, de la Universidad La Salle Cuernavaca.   



 

Experiencia en toma de decisiones: 

2019-2021: 

Directora General de Información, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión 
2019-2021. Órgano desconcentrado del Gobierno del Estado de Morelos. 

Manejo de personal a cargo: 21  servidores públicos. Responsable de la 
generación de contenidos, verificación de línea informativa con apego al rigor 
periodístico y en contribución al Plan Estatal de Desarrollo.  

Anteriores labores:  

Conducción y periodismo de investigación en Cable Noticias de Morelos, Televisa 
Morelos, Capital FM, 24 Morelos e IMRYT.  

Profesora en UVM, UNILA, Universidad Americana de Morelos.  

Conferencista en temas de equidad de género, promoción de derechos humanos, 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, con universidades y Ayuntamientos. 

 

Preparación académica: 

Doctorado en Derecho y Globalización, UAEM PNPC CONACyT 2017-2021. 
Con mención honorífica.  

Estancia de investigación en Universidad de Bolonia, Italia, trabajo de tesis: “La 
implementación de políticas públicas para prevenir la trata sexual infantil”. 

Maestría en Derecho, UAEM PNPC CONACyT 2015-2017. Con mención 
honorífica. 

Estancia de investigación en la Universidad de Alicante, España, trabajo de tesis: 
“La implementación de la voluntad anticipada, en protección de la dignidad humana 
en México”. 

Licenciatura en Derecho. UAEM. Titulación por promedio con mención honorífica.  

Acreditación examen de inglés en cuatro modalidades, del Centro de Lenguas de la 
UAEM. Acreditación de comprensión de lectura del idioma italiano.  

Diplomados:  

Diplomado “Juicio de Amparo 2022” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Diplomado en “Derecho Procesal Penal”. 2012. Escuela Judicial del TSJ.  

Diplomado en “Diseño Gráfico en 2006.”  

 

Distinciones: 

Diputada Juvenil en el Parlamento Juvenil 2019.  



 

Premio al mérito periodístico por columna de opinión sobre libertad de expresión en 
2018. (Congreso Morelos) 

Premio Estatal de la Juventud en la categoría de participación ciudadana en 2013. 
(Instituto de la Juventud, Morelos) 

Premio Estatal de Periodismo en 2012. (Congreso Morelos) 

Campeona Estatal de Debate Político en 2007. (Instituto de la Juventud Morelos) 

De asociaciones civiles:  

Distinción Egregius, de la UVM, por contribución social.  

Global Quality Gold, por la Global Quality Foundation. 

Gran Mujer de Morelos, Consejo de Juristas del Estado de Morelos. 

Competencias y habilidades: 

Capacidad de análisis, facilidad para hablar en público, empatía, puntualidad, 
responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICULUM VITAE EXTENDIDO: 

PREPARACIÓN ACADÉMICA: 

1994-1996: Jardín de niños Jean Piaget, (Av. Mariano Matamoros, Col. Lagunilla) 

1996-2002: Escuela Primaria “Profr. Otilio Montaño” (Av. Mariano Matamoros, Col. 

Lagunilla). Culminando con certificado con un promedio de 10.0 obteniendo mención 

honorífica. 

2002-2005: Escuela Secundaria No. 9 “Ermilo Abreu Gómez” (Av. Mariano Matamoros, 

Col. Lagunilla). Terminando con un certificado de 9.6 de calificación con mención 

honorífica. 

2005-2008: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Plantel 01 (Av. Domingo Diez, 

Colonia Chamilpa). Concluyendo con un promedio general de 9.1 

2009-2014: Desde este año comenzó a estudiar la carrera de Licenciado en Derecho en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM). Titulación automática por promedio destacado y con mención honorífica en 

proceso. 

2015-2017: Cursó la Maestría en Derecho, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la UAEM, obteniendo Mención Honorífica en la Titulación. 

2017-2021: Cursó el Doctorado en Derecho y Globalización, en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, obteniendo Mención Honorífica en la Titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN: 

2005: Campeona de nivel medio, división zona de Oratoria, con sede en el Colegio Olinca 

de Cuernavaca. 

2006: Subcampeona de Oratoria a nivel Zona de Educación Media Superior. 



 

2007: Campeona Internacional de Debate Político por el concurso Siglo XXI del Instituto 

Morelense de la Juventud a nivel Medio Superior y Superior, con sede en el Congreso del 

Estado de Morelos. 

2007: Subcampeona Estatal de Declamación a nivel Medio Superior 

2007: Campeona de Redacción y Ortografía por el COBAEM 01. 

2007: Ponente en las rondas de debates improvisados organizados en el programa en vivo 

“Mundohogar” del canal Mundo 78 TV, en el Estado de Morelos. 

2008: Ponente en la Universidad Latina (UNILA) con la conferencia: “Separación de 

Residuos Sólidos” en la Semana del Medio Ambiente, organizada por el Gobierno del Estado 

de Morelos. 

2008: Ganadora del Casting de entre doscientas cincuenta personas para conducir noticias en 

TELEVISA Morelos. 

2009: Ganadora del Certamen “Señorita Derecho 2009” por la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad  Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), concurso 

que valoró conocimientos en Derecho, imagen, seguridad e improvisación ante el público. 

2009: Locutora de las cápsulas informativas diarias acerca de la UNIVERSIADA 

NACIONAL UAEM 2009 para UFM ALTERNA, RADIO UAEM. 

2009: Imagen de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en segmentos para dar a 

conocer los servicios que ofrece la Institución; tales producciones fueron utilizadas al interior 

de la UAEM y en conferencias en diversos Estados del país durante la administración del 

Rector Fernando Bilbao Marcos. 

2010: Imagen del Gobierno del Distrito Federal en su canal por internet capital 21 para 

cápsulas informativas y turísticas. 

2010: Conductora del programa informativo Servicios DF, del gobierno del Distrito Federal, 

para su canal capital 21 a través de internet, destinado a difundir  la cultura de la Protección 

Civil para los habitantes en la Ciudad de México. 

2010: Reportera practicante de Televisa Morelos, en diversas fuentes: política, policiaca, 

electoral, sociales, reportajes especiales, entre otras. 

2011: Locutora en segmentos jurídicos del programa “De lo justo y lo legal” enfocada a 

difundir el conocimiento en derecho para la sociedad en general a través de Radio UAEM 

UFM ALTERNA. 

2011: Conductora del programa INICIATIVA, del Gobierno de México y la entonces 

Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Morelos para impulsar 

MiPyME´s 

2011: En Julio, siendo estudiante de licenciatura, es invitada a laborar en Cable Noticias de 

Morelos. 



 

2012: Obtiene el Premio Estatal del Periodismo por mejor reportaje televisivo, un reportaje 

que tiene como base el Derecho Agrario, se denominó “AHUATEPEC… 

INCERTIDUMBRE JURÍDICA”.  

2012: La Global Quality Foundation, otorga el galardón Global Quality Gold, al 

considerarla persona que destaca la sociedad por su loable labor en defensa de la garantía de 

los derechos humanos.  

2013: Es reconocida con el PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD MORELOS. 

Dicho reconocimiento es entregado por el Instituto Morelense de la Juventud a los jóvenes 

más destacados de la Entidad, en la categoría de: Participación Ciudadana. 

2013: En reconocimiento a la labor desempeñada de difusión de Derechos, el Consejo de 

Juristas del Estado de Morelos, México, la galardona con su Presea “Mujer Independiente 

y Revolucionaria” en el marco del día de la lucha contra la violencia a la mujer el 28 de 

noviembre de 2013. 

2013: RECONOCIMIENTO AL MÉRITO UAEM DERECHOS HUMANOS 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, entrega reconocimiento por 

sobresaliente labor en difusión de derechos tras la obtención del premio estatal de la Juventud 

y de Periodismo.  

2014: Participa en el proyecto televisivo “reconstrucción social”. conformado por 

cortometrajes para impactar en la educación desde el hogar, en la relación padres e hijos, así 

como en la escuela. Fue transmitido por Cablemás.  

2014: Es invitada a formar parte de la plantilla docente de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación en la Universidad Americana de Morelos, con la asignatura “Análisis del 

Contenido”, posteriormente amplían la cátedra a “Taller de Televisión” e “Introducción al 

Estudio del Derecho”, esta última para la Licenciatura de Contaduría y Administración. 

Luego comienza a impartir las materias “Legislación de Medios de Comunicación”, 

“Desarrollo de Medios” y “Teoría General del Estado” 

2016: Profesora en Universidad del Valle de México, en las licenciaturas en Derecho y 

Comunicación.  

OTROS CURSOS: 

• Curso “Convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos” con 

duración de 40 horas. CNDH. 

• Marco jurídico nacional e internacional sobre libertad de expresión, acceso a la 

información, y protección de periodistas, con duración de 35 horas.  

• Curso de actualización docente en UAEM.  



 

• Curso “Manual de Ejercicio de Libertad de Expresión” impartido por la PGR. 

• Constancia de participación del “Foro Internacional de Derechos Humanos 

México 2014”, acontecido los días 24, 25 y 26 de Febrero en el Centro de 

Convenciones de Xochitepec, Morelos. 

•  “2° Congreso Internacional de Derecho y Globalización”, con la participación de 

diversas Universidades de América Latina, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la UAEM, y el Cuerpo de Sistemas Jurídicos Contemporáneos; con fecha 

30 de Mayo de 2013. 

• Argumentación para el mundo latino. Universidad de Alicante España.  

 

• Constancia de participación del 1° Congreso Internacional “La Visión de América 

Latina en el Sistema Acusatorio Adversarial” organizado por los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Morelos. 

• Constancia de participación del Seminario Internacional “El Constitucionalismo 

Contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo” realizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

así como del Instituto Iberamericano de Derecho Constitucional y la Oficina del 

Abogado General,  

• Constancia de participación en el curso “Lo Relevante de la Miscelánea Fiscal” 

realizado por el Instituto Fiscal Empresarial A.C. Fue realizado el 26 de Abril de 

2012. 

Entre otros.  

 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIA 

 

PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 

 



 

 

 

Premian a Michelle Onofre 

ARTÍCULO | JUNIO 20, 2012 - 12:00AM | POR PATRICIA MORALES  

 

En el Congreso del Estado de Morelos se llevó a cabo la tercera entrega del Premio 

Estatal de Periodismo en su edición 2012. 

Fue entregado por los diputados a destacados periodistas, reporteros, fotógrafos, 

corresponsales, columnistas, editorialistas, camarógrafos y demás trabajadores de 

prensa, radio, televisión y cibernéticos, quienes participaron en este concurso que 

convoca cada año el Gobierno del Estado de Morelos. Michelle Onofre recibió el 

premio a mejor reportaje. 

 

 

 

 

 

GALARDÓN DE LA GLOBAL QUALITY FOUNDATION … 

http://www.diariodemorelos.com/author/patricia-morales
http://www.diariodemorelos.com/


 

 

¿Qué es la GQF? (http://www.gqfweb.org.mx/goldelite.html) 

“Es una Fundación Autónoma Interdisciplinaria e Internacional que busca el mejoramiento 

de los procesos y servicios de calidad enfocados a satisfacer las necesidades de la sociedad 

global actual… 

PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD MORELOS 2013 

 

 

 



 

 

COMO ESTUDIANTE… 

 

 
 

Este diciembre, he culminando la carrera, la titulación es automática por promedio destacado 

y con mención honorífica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, México 

 



 

 

 

PRESEA MUJER INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIA 

 

Recibí la presea junto a mujeres destacadas del Estado de Morelos, México, en el marco del 

día contra la violencia a la mujer el 28 de noviembre de 2013. 

 

RECONOCIMIENTO POR TRAYECTORIA UAEM DERECHOS HUMANOS 



 

 

 

 

 

 



 

Este reconocimiento englobó la trayectoria que obtuve durante estos años tras un esfuerzo 

constante para lograr mi propósito fundamental, contribuir al conocimiento y respeto de los 

Derechos Humanos. 

 

CURSOS EN DERECHO: 

 

 

Foto: Fac. Derecho UNAM, Junto al Jurista Héxtor Fix Zamudio. 

 

 

Foto: Instituto Investigaciones Jurídicas UNAM, junto al D. en D. Miguel Carbonell 


