ORGANO SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS
O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
CURRICULUM VITAE

FORMULARIO PARA CANDIDATOS/AS

Observación General:
- Por favor, antes del diligenciamiento del presente documento, lea las instrucciones que contienen
algunos cuadros en la parte superior.
- Llene los datos requeridos con letra imprenta legible o a máquina.
- Si le falta espacio en este material, puede incluir la información en hoja adicional, indicando el
número de página y el ítem a que corresponde.
- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibición
de los originales para autenticación. En caso de publicaciones de libros presentar fotocopia de
portada e índice.

FOTO
ACTUAL
(Tamaño 3 x 4)

1. DATOS PERSONALES

APELLIDOS: Verdún Cardozo

NOMBRES: María Elena

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Asunción, 25 de mayo de 1.972

TELEFONO LABORAL: (o21) 442-993/4

EDAD: 48 años

TELEFONO PARTICULAR: ----------------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 1.311.551

TELEFONO MOVIL: 0981 201098
NOMBRE Y APELLIDO DE LOS /AS
HIJOS/AS:
1. Juan Omar Sarah Verdún

ESTADO CIVIL: separada
SEXO: femenino
DOMICILIO PARTICULAR : Capitán Martínez 1633 c/ M. Aguiar. B. San
Jorge. Asunción.
DOMICILIO LABORAL: Azara 2059 e/ Gral. Bruguez. B. Ciudad Nueva. As.
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: mariaelenaverdun@hotmail.com
NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE: ----------------------------------------

2. ---------------------------------------------------------3.----------------------------------------------------------4.----------------------------------------------------------5.----------------------------------------------------------6.------------------------------------------------------------

FECHA DE NACIMIENTO
18 de febrero de 1.999

2. ESTUDIOS REALIZADOS
2.1 SECUNDARIOS
TITULO OBTENIDO
Bachiller en Ciencias y Letras

INSTITUCION
Colegio del Área 1. Ciudad del Este

AÑO
1.990

2.2 UNIVERSITARIOS

CARRERA/ESPECIALIDAD/DOCT
ORADO
Psicología clínica

Intervenciones Sistémicas. Prácticas
Colaborativas y Dialógicas

2.3 POSTGRADO

TEMA DE TESIS DOCTORAL

GRADO

POSTGRADO

MAESTRÍA

DOCTORADO

X

X

INSTITUCIONES ANTE LA CUAL PRESENTO

TITULO

UNIVERSIDAD

Licenciada

Universidad
Católica “Nuestra
Señora de la
Asunción
Universidad
Comunera

Maestranda

CALIFICACION
OBTENIDA

PROMEDIO
3,6

4,6 (Mención
especial)

AÑO
2.001

2.014

DIA, MES, AÑO
DE APROBACION DE
EXAMEN

3. CURSOS Y SEMINARIOS

(Indique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas académicas)
CURSO/SEMINARIO

INSTITUCION

Curso teórico práctico extensivo de especialización SAF Sistémica. Servicio de asistencia y formación
en psicoterapias breves y psicoterapia familiar. Años: sistémica
1.994 a 1.997
Formación en Psicodrama: Año 2.001
Seminario “Construyendo futuros posibles, un decir
diferente en la familia”. Año 1.994
Curso de actualización en Terapia de Parejas. Año
1.995
Seminario “Trabajando en redes, estrategias de
intervención en el área social” dictado por Elina
Dabas. Año 2.002

GRUPA (Grupo Psicodrama Asunción)
CECEFA

III Congreso de la SOCIPEPS. Formación e
Investigación, bases de la práctica profesional.
Asunción Paraguay. Año 2.011

CONAEPSI

2do. Congreso Internacional de Infancia y
Adolescencia. “Crecer con Derechos”. Año 2.002

A.M.A.R.

Expositora y participante en el 2do. Foro
Latinoamericano de Acogimiento Familiar. Foz de
Iguazú. Brasil. Año 2.010

Red de Instituciones solidarias RIS/ Secretaría Social
de Foz de Iguazú. Brasil

V Curso de entrenamiento del Desarrollo Infantil en
el contexto de AIEPI (Atención especializada en
primera infancia). Belén, Pará. Brasil. Año 2.007

Organización Panamericana de la Salud/Sociedad
Paranaense de Pediatría.

Expositora y participante Seminario “El derecho de
niños, niñas y adolescentes a la convivencia familiar
y comunitaria”. Buenos Aires. Argentina. 2.008

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar
(RELAF)

Centro de Investigación y Asistencia Psicológica
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

INTENSIDAD HORARIA
(Superior a 20 horas académicas)

4 años (180 horas anuales)

1 año (180 horas)
20 hs.
120 hs.
24 hs.
40 hs

20 hs.

20 hs.

24 hs.

24 hs.

Expositora y participante en la XIII Conferencia
Internacional Bienal IFCO. Año 2.003

IFCO (International Foster Care Organitation)

Seminario “Intervención con niños, niñas en
situación de desprotección: Buenas prácticas en la
aplicación de las medidas de protección”.
Montevideo. Uruguay. Año 2.009

Centro de Formación de la Cooperación Española en
Montevideo (AECID/CFC)

Expositora y participante en el Congreso Sul
brasilero de Consejos Tutelares y Municipales de los
derechos de niños, niñas y adolescentes. Joinville.
Brasil. Año 2.011

Secretaría de Asistencia Social/ Gobierno Brasil.

XXXIII Curso Interdisciplinario en Derechos
Humanos: Seguridad eficaz con enfoque de derechos
humanos en el marco del Sistema Interamericano.
San José. Costa Rica. Año 2.015

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

II Congreso latinoamericano de prácticas
colaborativas y dialógicas “Conversaciones y
relaciones que abren posibilidades”. San Miguel,
Tucumán. Argentina. Año 2.015
Participación en el 157º periodo de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en Audiencia temática sobre “Violencia
sexual y los derechos humanos de las niñas y
adolescentes en Paraguay” en representación de
CLADEMpy (co peticionante de la audiencia).
Washington 2.016
Participación como expositora del Curso de
Capacitación “Actualización en Derechos Humanos”
con el tema “Violencia de género, atención y
prevención” dirigido a Docentes en Contexto de
Encierro. Agosto 2.016
Participación
en
el
Taller
Presencial
“Fortalecimiento institucional del Mecanismo

FESNA / Funda Ces

CLADEM

40 hs.
40 hs.

23 hs.

120 hs.

32 hs.

4 al 8 de abril de 2016.

Ministerio de Educación y Cultura

20 hs

Asociación para Prevención de la Tortura (APT)

24 hs.

Nacional de Prevención de la Tortura” Febrero 2017
Participación en Taller de socialización y consulta
del Informe sombra CEDAW. Asunción. Setiembre
de 2017.
Encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe.
Santiago, Montevideo. Noviembre de 2017.
Expositora en Seminario Internacional de RELAF.
“Poner fin al encierro para el cumplimiento del
derecho a la vida familiar de niños y niñas. Salvador,
Bahía. Marzo de 2019.
Capacitación Internacional en “Investigación y
Documentación de la Tortura: Acercamiento Teórico
al Protocolo de Estambul”. Mayo 2019
Taller de formación de formadores para la
identificación y registro de hechos de tortura y otros
tratos o penas crueles o degradantes. Noviembre
2019
Programa de entrenamiento en Fundamentos en
Diálogos Abiertos. 2019 y Actualmente
Curso “Miradas críticas a la Salud Pública: Políticas
y Desafíos” 2020

CMP/CLADEM/CDE/CODEHUPY

20 hs

EFLAC Uruguay

30 hs.

RELAF
Human Rights Institute, Ministerio de la Defensa
Pública y Mecanismo de Prevención de la Tortura.

20 hs.

UNFPA, Ministerio de la Defensa Pública y
Mecanismo de Prevención de la Tortura

24 hs.

Jaakko Seikula/Enfoqueniñez

155 hs.

Amnistía Internacional/ALAMES

Módulos II, III y IV

4. EXPERI ENCIA EN DERECHOS HUMANOS.
Abogado/a: Experiencia en derechos de los derechos humanos, nacional o internacional; derecho penal; derecho en materia de refugiados y asilo; y en algún
caso, de derecho humanitario
Médico/a tales como experto/a forense, aunque no solamente, experiencia con víctimas y conocimiento de políticas, gestión y administración penitenciaria o
de instituciones psiquiátricas;
Psicólogo/a o Psiquiatra: experiencia con víctimas, políticas gestión y administración penitenciaria o de instituciones psiquiátricas;
Persona, con experiencia profesional previa en políticas, gestión y administración, penitenciaria o de instituciones psiquiátricas;

Miembro/a de ONG y activistas de derechos humanos;
Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detención;
Persona con experiencia: previa en actividades con grupos particularmente vulnerables (como migrantes, mueres, persona con discapacidad física o
mental, pueblos indígenas, minorías nacionales étnicas, religiosas o lingüísticas, niños, niñas, jóvenes/as, adolescentes y LGTBI);

Antropólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Trabajador/a social: comprometido/a en derechos humanos;
Sociólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Politólogo/a: comprometido/a en derechos humanos;
Periodista: comprometido/a en derechos humanos;
Otra profesión: con énfasis en derechos humanos.
LUGAR DE TRABAJO
PNUD/Ministerio de Justicia y Trabajo.
Centro Educativo de Itaugua.

Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia

CARGO
DESEMPEÑADO
Psicóloga

1- Psicóloga del
programa
Acogimiento Familiar
del Centro de
Adopciones

2- Coordinadora del
programa
Acogimiento Familiar
del Centro de
Adopciones

Descripción del trabajo realizado

PERIODO DE TIEMPO

Desde

Integrante del primer equipo técnico del Centro Sep/2000
Educativo que ha iniciado el desarrollo del modelo
sociocomunitario. Diseño del abordaje de trabajo desde
un enfoque interdisciplinario, acompañamiento
terapéutico a los adolescentes y sus familias. Acciones
de coordinación con instancias intervinientes en la
medida de privación de libertad (juzgados, defensorías,
Codenis, escuelas así como comisiones vecinales y
organizaciones de la localidad del centro comunitario.
Elaboración de manuales de procedimientos.
Sensibilización a nivel país para dar a conocer el Marzo 2001
programa como alternativa a la institucionalización.
Capacitación permanente a actores administrativos y
jusrisdiccionales acerca del programa. Evaluación y
acompañamiento a las familias acogedoras. Evaluación
y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en
situación de institucionalización.
Acciones de organización técnica y administrativa con
el equipo técnico encargado de ejecutar el programa.
Diseño y edición de materiales de capacitación y
protocolos de actuación. Capacitación a equipos
técnicos. Integrante del equipo redactor de la Política
de Protección Especial para niños, niñas separadas de
sus familias vigente actualmente. Integrante del equipo

Hasta

Mar/2001

Mayo 2013

de redacción del proyecto “Cierre del Hogarcito” y
luego de la ejecución del cierre y conversión del
modelo. Participación en seminarios nacionales e
internacionales socializando la experiencia de
conversión del modelo.
Creación de la REDNAF (red nacional de acogimiento
familiar) con actores de la sociedad civil.
Coordinadora del primer seminario nacional sobre
Acogimiento Familiar.
3- Coordinadora del
equipo técnico de
Adopciones

Acciones de organización técnica y administrativa con
el equipo técnico asignado. Evaluación y capacitación
a personas postuladas para la adopción. Talleres de
capacitación dirigidos a postulantes a la adopción
como a actores administrativos y jurisdiccionales.
Elaboración y edición de materiales de capacitación y
protocolos de actuación.

4- Coordinadora de la
Unidad especializada
para la atención de
niños, niñas y
adolescentes en
situación de trabajo

Coordinar acciones a nivel nacional para la ejecución
de la Estrategia Nacional para la erradicación el trabajo
infantil.
Redacción de informe país en relación a los convenios
182 y 134 de la OIT.
Coordinación de la mesa país para la no violencia.
Capacitación permanente a nivel país dirigido a actores
administrativos, jurisdiccionales y empresas.
Participación en diseños de proyectos de ley, tales
como Acoso Escolar, Prohibición del castigo físico y
otros tratos crueles y humillantes contra niños, niñas y
adolescentes, etc.

Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura

1- Técnica de la
Dirección de
Monitoreo

Elaboración de instrumentos para recolección de Mayo 2013
datos. Visitas de inspección en los ámbitos
establecidos en la ley 4288/11. Elaboración de
informes.

Actualmente

2-

Directora de
Educación y
Participación
Ciudadana

Responsable de estructurar y coordinar programas de
formación, elaboración de políticas de participación
ciudadana, a fin de promover la protección de los
Derechos Humanos en los ámbitos de intervención del
Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura y
propiciar la generación de espacios de participación
ciudadana promoviendo una cultura de prevención en
la sociedad, con énfasis en los operadores de los
sistemas estatales y privados, y, el compromiso social
en prevención y erradicación de la tortura.
Integrante de los equipos de monitoreo y elaboración
de informes.

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA
INSTITUCION

Universidad Politécnica y Artística de Asunción
Instituto de Educación Rául Peña (ISE)
Universidad del Norte. Facultad de Psicología
Universidad Americana. Facultad de Psicología.
Universidad Nacional de Asunción. Instituto de Trabajo Social

MATERIA

Metodología
de
la
Investigación,
Lengua
Castellana y Sociología
Educación Artística
Teorías
Psicológicas
Contemporáneas
Teoría General de los Sistemas.
Psicología Social

PERIODO DE TIEMPO
DESDE
HASTA

HORAS CATEDRAS

6 hs.

1.997

1.998

9 hs.

2.003

2.005

4hs.

2.010

2.012

4hs.
4 hs

2.011
2012

2.014
2019

5. PUBLICACIONES

(Indique en especial las publicaciones relacionadas al área de Derechos Humanos)
TITULO DE LA OBRA

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES:

EDITORIAL

AÑO

CANTIDAD DE
EJEMPLARES

1- Sistematización “Cierre del Hogarcito” SNNA (Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia)– Centro de Adopciones. Año 2011
2- Niñez y Adolescencia Institucionalizada. Visibilización de graves violaciones DDHH. Serie: Publicaciones sobre niñez sin cuidados parentales en América Latina:

34567-

Contextos, causas y respuestas. RELAF (Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar). Año 2.010
Planificando la desinstitucionalización de niñas y niños menores de 3 años. Guía de aportes para la experiencia de las instituciones de cuidado parental.
RELAF/UNICEF. Año 2.013
Evaluación de la situación de niñez y adolescencia en la producción de cal y ladrillo en tres localidades del Paraguay: Concepción, Vallemí y Tobatí. Coordinadora de
la investigación y revisión final de la misma. Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia. Año 2.012.
Cuando la excepción es la regla. Análisis de la medida de abrigo de niños, niñas y adolescentes. CDIA/MNP. Compiladora y revisión. Año 2015
Abriendo puertas al encierro. Realidad de adolescentes en privación de libertad en Paraguay. MNP. Equipo de investigación. Año 2015.
Balance Regional Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe. CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la
defensa de los derechos de las mujeres). Integrante del equipo de investigación por Paraguay. Año 2.015

6. ANTECEDENTES
Antecedente Judicial.

Marque con una “X” dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negativo y asegúrese de agregar número de certificado y fecha de expedición
DESCRIPCIÓN DEL
ANTECEDENTE JUDICIAL
SI

NUMERO DE CERTIFICADO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO

X

NO

REGISTRA ANTECEDENTE
SI

29383996

16/10/2020

NO

X

OBSERVACIONES:
Consultorías nacionales e internacionales en temáticas de mujer, infancia y adolescencia; y pueblos originarios tales como: Proyecto “Kuña tekove pyahura. Tejiendo acciones
de incidencia contra la violencia doméstica y de género en el Guairá, financiado por la AECID a la ONGD española AIETI yla Fundación Kuña Aty, año 2.011;
Sistematización del proyecto “Apoyo a la Producción Indígena y Campesina Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay”, Organización ACOM año 2.012;
Consultora para la Prueba Piloto de desinstitucionalización de niñas y niños menores de 3 años en Santiago de Chile, RELAF año 2.013 (Espacios de diálogos con actores
locales, Seminario y reuniones con autoridades)
Integrante de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar como miembra del Consejo Consultivo por Paraguay desde el año 2012.
Integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM py) desde el año 2014, actualmente apoyo en la coordinación

adjunta.

Los datos consignados en el presente documento, son suministrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento.
……………………………………………………..
FIRMA

