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Mi nombre es Luisa Fernanda Solís Lozano, nací en Juárez, Chihuahua el 4 de 
agosto de 1996. Me considero una entusiasta, dispuesta a explorar distintos 
aspectos de mi vida, sobre todo si durante dicho proceso puedo hacer un cambio 
positivo en mi entorno. 

Nadadora y lectora por afición, me atraen las oportunidades de compartir puntos 
de vista distintos y entender las circunstancias que provocan tales opiniones. En 
julio de 2015, obtuve el primer lugar en el examen CENEVAL de ingreso a la 
licenciatura de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina y Ciencias 
Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Durante mis estudios universitarios, participé en un proyecto de Investigación 
Educativa titulado: "CONDICIONES IDÓNEAS PARA EL ESTUDIO EFECTIVO DE 
LAS MATERIAS BÁSICAS" con el # de Registro CI-011-18 en la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la 
U.A.Ch.; elaborando 2 Exámenes de Conocimientos de Anatomía Humana (ECA) 
para ser aplicados en alumnos del Semestre Selectivo (Agosto-Dic. 2017), y en 



alumnos del 1er. Semestre de la carrera de Médico Cirujano y Partero (Ene-Junio 
2018). 

Aunado a mi proceso académico, fui miembro activo de la Asociación Mundial de 
Tang Soo Do durante 8 años, llegando al grado de cinturón negro (primer Dan), 
en diciembre de 2016. 

A lo largo de todo mi desarrollo dentro de esta disciplina, obtuve algunas 
distinciones en torneos nacionales e internaciones (primer lugar en la categoría 
femenil de 16 años y más -cinta café, rojo y azul- en los rubros de armas, formas 
tradicionales y combate en el Torneo Nacional de 2013; primer lugar en la 
categoría femenil de 18 y más –cinta azul- en los rubros de armas y formas 
tradicionales en el Campeonato Mundial de 2016; por mencionar algunos). 

También soy miembro de Toastmasters International desde enero de 2019; 
fungiendo como Secretaria del Club Ingenio (Distrito 113, área E2) en el período de 
julio 2019-junio 2020, Tesorera del mismo club desde julio de 2020. Ostento el 
primer lugar en el concurso de evaluación de la misma organización, a nivel club 
y área, llevados a cabo en septiembre de 2020. 

Actualmente soy Médico Pasante en Servicio Social de la Facultad de Medicina y 
Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizando mis 
funciones en el Centro Avanzado en Salud “Aquiles Serdán”. 

Una frase que ha marcado mi camino durante los últimos años es “La vida valdrá 
la pena mientras haya en el mundo seres capaces de hacer magia cuando 
profesan una pasión.” (Ángeles Mastretta en su libro “Ninguna eternidad como 
la mía”.)  

Agradezco a los organizadores del concurso, jueces, al Estado de Tlaxcala y a los 
miembros del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, en especial 
a su presidente Enrique Bustamante Martínez, el que hayan abierto este espacio 
de diálogo y aprendizaje para todos los participantes.  


