CURRICULUM VITAE
JOSEFINA ISABEL SEPÚLVEDA CAMPOS
Es Licenciada en Sociología con Mención Honorífica con especialidad
en Historia Social, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene Maestría en Psicoterapia y
Desarrollo Sistémico, por el el Instituto de Psicoterapia Transgeneracional.

Es editorialista de Grupo REFORMA en los periódicos MURAL y EL
NORTE, desde 1998 hasta la fecha, donde publica una columna de opinión los
viernes, cada quince días.

Ha sido profesora de Historia Universal y ponente en Congresos del
College Board. Durante dieciséis años formó parte del Taller de Lectura UTLI,
A. C., donde desarrolló el sistema de Talleres de Lectura por Placer dentro de
instituciones educativas, trabajo por el cual en 1998 recibieron el premio
anual del International Reading Association, por su labor en la promoción de
la lectura.

Fue Consejera de la Junta Local del Instituto Federal Electoral de
Jalisco, en los periodos electorales de 2006 y 2009.

De 2007 a 2012 condujo y colaboró en el programa de radio Mesa W
en WRadio Guadalajara. Actualmente colabora en diversos medios
informativos haciendo análisis sociopolítico.

Pertenece al Grupo de Análisis Social, Económico y Político “Jalisco
ante las nuevas realidades México – Estados Unidos”.

Miembro del Consejo de “Adopte una obra de Arte, A. C.” , institución
dedicada al rescate de obras de arte mexicanas del periodo Virreinal y del
Siglo XIX.

Miembro del Consejo de COPARMEX Jalisco, donde presidió la
Comisión de Comunicación de 2014 a 2017, desde la cual se dio seguimiento
y apoyo a las campañas #YoNoDoyMordida y #DaLaCara.

Representó a COPARMEX Jalisco en la Comisión Interinstitucional para
la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, así como en la Mesa
Legislativa de Gobernanza, en el Congreso del Estado de Jalisco, para la
consulta que los diputados locales hicieron a la Academia, Organismos de la
Sociedad Civil e Instituciones Empresariales, para la elaboración de las
reformas al Código Penal del Estado de Jalisco y de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Actualmente es miembro de la Comisión de Selección del Sistema
Anticorrupción del Estado de Jalisco.

