
Curriculum Vitae Público 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): 

Vences Solís Kyri Rebeca 

 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Estudios: Licenciatura en Psicología 

Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 

Periodo: 1997-2002 

 

Estudios: Maestría en Psicología Clínica Infantil 

Institución: Universidad Popular Autónoma de Puebla 

Periodo: 2007-2010 

 

Estudios: Doctorado en Ciencias Sociales 

Institución: Universidad Autónoma de Yucatán 

Periodo: 2013-2016 

 

IIl. EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo: Coordinadora de Participación Ciudadana  

Institución: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas 

Periodo: 2018 a la fecha 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

• Promoción de los mecanismos de participación ciudadana. 

• Talleres, cursos, pláticas y conferencias con jóvenes, 
mujeres, comunidades indígenas. 

• Foros regionales y estatal para la elaboración del 
reglamento de consultas indígenas en materia electoral 



 

Cargo: Psicoanalista y psicoterapeuta 

Institución: Consultorio propio 

Periodo: 2007-2018 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

• Atención a pacientes en consultorio particular (Toluca, 
Metepec, Mérida, Tuxtla) 

• Experiencia en análisis de niños, adolescentes y adultos. 

• Experiencia en análisis de trastornos alimenticios 
 

Cargo: Propietaria  

Institución: K-Fit  

Periodo: 2005-2018 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

▪ Instalación de la franquicia en nuevas plazas 

(Puebla, Toluca, Metepec, Mérida). 

▪ Dar a conocer el sistema de reducción de peso y modelado 
de la figura. 

▪ Acompañamiento terapéutico a las pacientes. 
▪ Concientización sobre la importancia de una buena 

alimentación. 
▪ Manejo de autoestima en pacientes. 
▪ Capacitación de asesoras en el Sistema K-Fit. 

 

 

Cargo: Docente  

Institución: Universidad del Valle de México, Universidad del Valle 

del Grijalva, Centro de Estudios, Clínica e Investigación 

Psicológica CECIP, Universidad Mesoamericana de San 

Agustín  

Periodo: 2010-2016 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

▪ Impartir clases por asignatura 
▪ Nivel licenciatura, tradicional, licenciatura ejecutiva y 

maestría. 

 

 

 

 



Cargo: Jefa de Departamento de Recursos Humanos 

Institución: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, IFE 

Periodo: 2002-2005 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

▪ Reclutamiento y selección de personal. 
▪ Capacitación la estructura operativa a nivel nacional. 
▪ Manejo de conflictos. 
▪ Análisis organizacional de la estructura laboral. 
▪ Integración de los manuales de organización y 

procedimientos. 

▪ Tramitar las prestaciones sociales y económicas al 
personal. 

▪ Organizar eventos nacionales de capacitación 
 

Cargo: Asesora de la Dirección Ejecutiva 

Institución: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

IFE  

Periodo: 1998-2002 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

▪ Realizar análisis sobre planteamientos realizados por los 

partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia y 

sugerir soluciones a problemas específicos. 

▪ Realizar visitas de supervisión a módulos y oficinas 

Distritales del RFE, para analizar la aplicación de 

procedimientos así como la correcta utilización de 

recursos financieros, humanos y materiales. 

▪ Diseño de procedimientos y evaluaciones para mejorar la 
relación laboral en los órganos desconcentrados del 
Instituto. 

 

Cargo: Jefa de Departamento de Impresos y Prensa 

Institución: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

IFE  

Periodo: 1996-1998 

Principales 
funciones 

desempeñadas: 

▪ Diseñar la campaña de difusión de la Dirección 
Ejecutiva del Registro 

▪ Federal de Electores para impresos y prensa. 
▪ Diseñar la pauta de prensa nacional. 
▪ Evaluar los productos de difusión mediante grupos focales 

▪ Diseñar e impartir capacitación a la estructura operativa a 
nivel nacional 

 


