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María de Lourdes Hernández Ibarra

FORMACIÓN ACADEMICA
Educación primaria Escuela Primaria Juan de la Barrera en Guadalajara de 1975 a 1981
Educación secundaria “Secundaria No 1 para señoritas” de 1981 a 1984
Bachillerato en la Preparatoria Regional Zapotiltic del 2001 a 2003
Diplomado de Literatura “Independencia y Revolución 1810, 1910, 2010” Impartido en La
Casa Taller literario Juan José Arreola en el año 2010

EXPERIENCIA PROFESIONAL
En las estaciones de radio La Buena Onda, La Rancherita y La Mexicana desempeñe como
suplente en grabaciones,  continuidad, locutora y colaboradora en redacción de textos del
2004 al2007.
Locutora de base a partir del 2007 en la estación de radio La Mexicana de Cd Guzmán.
Colaboro en la grabación de comerciales en canal 4 TV de Cd. Guzmán.
Conducción de eventos

OTROS DATOS
Tuve la conducción de un programa en radio “Charlas de Café” en el que se exaltaba la
cultura y tradiciones de los municipios del Sur de Jalisco, en el que entreviste a cronistas,
escritores, cantantes, periodistas, artistas de las diferentes manifestaciones plásticas,
promotores culturales y deportistas.

En conducción de eventos he tenido certámenes de belleza y coronaciones, ferias, fiestas
patronales, homenajes, eventos de Ayuntamiento y Dif municipales, presentación de libros
y semanas culturales, además conducción de eventos para empresas, en distintos
municipios del Sur de Jalisco y sus delegaciones, además de San José de Gracia en
Michoacán y en la embotelladora de Coca-Cola en Colima, Colima.

Apoye durante tres años a la Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan a cargo
del Prof. Antonio Vázquez Romero en la conducción de eventos.



Y desde hace algunos años participo como Jurado de los premios OYE organizado por la
Academia de la Música en México que premia lo mejor de la música grabada en nuestro
país y el extranjero.

Fui Presidenta del Consejo  Municipal de la Cultura y las Artes en Zapotiltic en d 2013 consiguiendo
durante mi gestión la única beca en el extranjero que otorgo la Secretaría de Cultura del Estado
para el maestro William Arias para su formación como bailarín clásico en Cuba.

Desde 2013 soy miembro del Consejo de Cruz Roja delegación Ciudad Guzmán.

Desde febrero de 2014  y hasta el 15 de julio de 2015 fui Jefa de Cultura del municipio de Zapotiltic,
Jalisco.

Directora de Cultura en el periodo 2015 – 2018 del municipio de Tuxpan, Jalisco.

Actualmente Directora de Cultura en la actual administración 2018 – 2021 en el municipio de
Tuxpan, Jalisco.


