
La Facultad de Economía y El Centro de Investigaciones 
Socioeconòmicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

Otorgan la presente

C O N S T A N C I A
A

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Por su participación como ponente en mesa de trabajo con la ponencia "Efectos 
de la violencia como determinante en la participación laboral de las mujeres en 

México y Oaxaca", dentro del coloquio "Análisis de los factores que inhiben la 
participación de las mujeres en el mercado laboral y el empoderamiento 

económico. Desde una perspectiva regional."

Saltillo, Coahuila ; 25 y 26 de octubre de 2018

Dr. Gilberto Aboites ManriqueMtro. Gerardo Martínez Morales
Director del C.I.S.EDirector de la Facultad de Economía

Evento apoyado con recursos PFCE 2018  y 
*Los recursos PFCE son de carácter público y queda prohibirso su uso con fines partidistas o de promoción personal.*



La Facultad de Economía y El Centro de Investigaciones 
Socioeconòmicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

Otorgan la presente

C O N S T A N C I A
A

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Por su participación como ponente en mesa de trabajo con la ponencia "El 

efecto del cambio tecnológico en la participación laboral femenina en México y 
Oaxaca", dentro del coloquio "Análisis de los factores que inhiben la 

participación de las mujeres en el mercado laboral y el empoderamiento 
económico. Desde una perspectiva regional."

Saltillo, Coahuila ; 25 y 26 de octubre de 2018

Dr. Gilberto Aboites ManriqueMtro. Gerardo Martínez Morales
Director del C.I.S.EDirector de la Facultad de Economía

Evento apoyado con recursos PFCE 2018  y 
*Los recursos PFCE son de carácter público y queda prohibirso su uso con fines partidistas o de promoción personal.*



La Facultad de Economía y El Centro de Investigaciones 
Socioeconòmicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

Otorgan la presente

C O N S T A N C I A
A

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Por su participación como ponente en mesa de trabajo con la ponencia "Efectos 

del ciclo económico y desigualdad salarial por género", dentro del coloquio 
"Análisis de los factores que inhiben la participación de las mujeres en el 
mercado laboral y el empoderamiento económico. Desde una perspectiva 

regional."

Saltillo, Coahuila ; 25 y 26 de octubre de 2018

Dr. Gilberto Aboites ManriqueMtro. Gerardo Martínez Morales
Director del C.I.S.EDirector de la Facultad de Economía

Evento apoyado con recursos PFCE 2018  y 
*Los recursos PFCE son de carácter público y queda prohibirso su uso con fines partidistas o de promoción personal.*



La Facultad de Economía y El Centro de Investigaciones 
Socioeconòmicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

Otorgan la presente

C O N S T A N C I A
A

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Por su participación como ponente en mesa de trabajo con la ponencia 

"Implicaciones del cambio tecnológico en la brecha salarial por género", dentro 
del coloquio "Análisis de los factores que inhiben la participación de las mujeres 
en el mercado laboral y el empoderamiento económico. Desde una perspectiva 

regional."

Saltillo, Coahuila ; 25 y 26 de octubre de 2018

Dr. Gilberto Aboites ManriqueMtro. Gerardo Martínez Morales
Director del C.I.S.EDirector de la Facultad de Economía

Evento apoyado con recursos PFCE 2018  y 
*Los recursos PFCE son de carácter público y queda prohibirso su uso con fines partidistas o de promoción personal.*



La Facultad de Economía y El Centro de Investigaciones 
Socioeconòmicas de la Universidad Autónoma de Coahuila

Otorgan la presente

C O N S T A N C I A
A

Reyna Elizabeth Rodríguez Pérez
Por su participación como ponente en mesa de trabajo con la ponencia "La 

cobotización en el mercado laboral", dentro del coloquio "Análisis de los factores 
que inhiben la participación de las mujeres en el mercado laboral y el 

empoderamiento económico. Desde una perspectiva regional."

Saltillo, Coahuila ; 25 y 26 de octubre de 2018

Dr. Gilberto Aboites ManriqueMtro. Gerardo Martínez Morales
Director del C.I.S.EDirector de la Facultad de Economía

Evento apoyado con recursos PFCE 2018  y 
*Los recursos PFCE son de carácter público y queda prohibirso su uso con fines partidistas o de promoción personal.*


