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Profesión 
Licenciado en Ciencias de la Educación  

Nombre completo 
Carlos Eliseo Díaz Córdova  

Cargo dentro de la Administración 
Coordinador de Procesos Curriculares del 

Centro de Evaluación e Innovación Educativa 
(CEVIE UABJO) 

 
Teléfono(s) 
951 1712872 

5020753 Ext. 119. 
 

Correo electrónico 
coord.curriculares.cevie@gmail.com 

 
Nivel Académico 

 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

 
Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca (2005) 
 

Cedula Profesional: 5473815  
 

Área de conocimientos 
Currículum 

Planeación educativa  
Formación docente  

Administración Educativa  
Evaluación Educativa  

 

 

 

 

 

DIPLOMADOS. 
 
SEMINARIOS 
 

 Por su asistencia al “Coloquio: currículum-sociedad. Voces, tensiones y 
perspectivas. Que se llevó a cabo del 11 al 14 de octubre en las instalaciones del 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 

mailto:coord.curriculares.cevie@gmail.com
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IISUE y el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, 
realizado del 11 al 14 de octubre de 2014. 
 

 Asistencia al Seminario “La Investigación y las Ciencias de la Educación desde la 
Multirreferencialidad” en el marco del Ciclo de Seminarios Nacionales e 
Internacionales sobre Educación, duración de 3 horas, el 17 de octubre de 2014. 

 

 
CURSOS. 
 
 

 Participación en el curso “Tendencias actuales y perspectivas de la enseñanza del 
Derecho y Diseño Curricular”, impartido por la Dra. Socorro Apreza Salgado, 
Profesora-Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
México, en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 10 horas, realizado el día 
27 de noviembre de 2017. 
 

 Participación en el curso “Aprendizaje significativo, emociones e interacciones 
socioafectivas”, impartido por la Mtra. Hilda Matilde Canudas González de la 
ANUIES, en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 20 horas, realizado los 
días del 19 al 23 de junio de 2017. 
 

 Participación en el curso “Calidad y efectividad institucional”, impartido por el Dr. 
Miguel Romo Cedano de la ANUIES, en el Centro de Evaluación e Innovación 
Educativa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración 
de 20 horas, realizado los días del 5 al 7 de junio de 2017. 
 

 Participación en el curso “Evaluación de proyectos educativos para el 
aseguramiento de la calidad de la educación superior”, impartido por la Mtra. 
Margarita Celia Lehne García de la ANUIES, en el Centro de Evaluación e 
Innovación Educativa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 
una duración de 25 horas, realizado los días del 22 al 26 de mayo de 2017. 
 

 Participación en el curso “Diseño curricular en modalidad virtual”, impartido por la 
Mtra. Sara Iglesias Morales de la ANUIES, en el Centro de Evaluación e Innovación 
Educativa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración 
de 30 horas, realizado los días del 15 al 19 de mayo de 2017. 

 
 Participación en el curso “Diseño de proyectos para el estudio de trayectorias 

escolares en las instituciones de educación superior”, impartido por la Mtra. Linda 
Eugenia Vásquez Galicia de la ANUIES, en la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, con una duración de 20 horas, realizado los días 29 a 31 de enero de 
2015 

 
 Asistencia al curso “Estrategias de enseñanza y aprendizaje” dirigido al Profesorado 

adscrito al ICEUABJO, realizado los días 27, 28 y 29 de agosto 2014 con una 
duración de 12 horas. 
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TALLERES 
 

 
 Participación en el taller “Metodología sobre la transversalización de la perspectiva 

de género en las IES”, en el marco del Seminario Trasversalización de género en 
las políticas universitarias, con una duración de 10 horas, realizado los días del 12 
y 13 de octubre de 2017. 
 

 Participación en el taller “Seguimiento a los procesos de transversalización de la 
perspectiva de género en la planeación educativa”, en el marco del Seminario 
Trasversalización de género en las políticas universitarias, con una duración de 10 
horas, realizado los días del 02 y 03 de octubre de 2017. 
 

 Participación en el taller “Masculinidades”, en el marco del Seminario Hacia Una 
Cultura Universitaria Incluyente, con una duración de 10 horas, realizado los días 
del 28 y 29 de septiembre de 2017. 
 

 Participación en el taller “Principios básicos de género y su aplicación en la 
educación superior”, en el marco del Seminario Hacia Una Cultura Universitaria 
Incluyente, con una duración de 10 horas, realizado los días del 21 y 22 de 
septiembre de 2017. 
 

 Participación en el curso taller “La evaluación por competencias y el diseño de 
aprendizajes”, impartido por la Dra. Patricia de Guadalupe Mar Velasco, Profesora 
Investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE_UNAM), realizado en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 20 horas, 
realizado los días del 28 al 30 de agosto de 2017. 
 

 Participación en el curso taller “Aprendizaje y diseño curricular”, impartido por la Dra. 
Gloria Elvira Hernández Flores, Profesora Investigadora del Instituto Superior de 
Ciencias de la Educación del Estado de México, División Académica Ecatepec, 
realizado en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 20 horas, realizado los 
días del 6 al 8 de julio de 2017. 
 

 Participación en el curso taller “Manejo del estrés”, impartido por la Dra. Nora 
Verónica Druet Domínguez, PTC de la Facultad de Educación de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, realizado en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 20 
horas, realizado los días del 3 al 5 de junio de 2017. 
 

 Por haber asistido al Taller “Trabajemos juntos: Hacia una formación laboral” dirigido 
al personal académico y administrativo del CEVIE UABJO, realizado el 1 y 2 de junio 
de 2017. 

 
 Por asistir al Curso-Taller “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a proyectos 

de Educación Superior”, realizado en las instalaciones del Centro de Evaluación e 
Innovación Educativa de la UABJO, efectuado el 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 
2017, con duración de 20 horas de valor curricular. 
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 Participación en el curso taller “Recomendaciones didácticas para la docencia de 
nivel superior”, impartido por el Dr. Paulino Rafael Pérez Prado, durante la Semana 
de Fortalecimiento Docente, llevado a cabo en las instalaciones de la Escuela de 
Cultura Física y Deporte con una duración de 8 horas, realizado el día 7 de febrero 
de 2017. 
 

 Por haber asistido al Taller “Los campos y las claves para entender el nuevo Modelo 
Educativo de la SEP” dirigido a docentes del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, efectuado el 7 de noviembre 
de 2016, con una duración de 3 horas.  

 
 Por haber asistido al curso taller “análisis del perfil de desempeño SEP, sobre el 

perfil del egresado de Ciencias de la Educación de la UABJO”. Dirigido al 
profesorado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, realizado el 29 de septiembre de 2016, con una duración 
de 6 horas 

 
 Por haber participado en el Curso-taller “Estrategias para la resolución de 

problemáticas que derivan de la Acción Tutorial” a los Docentes y Estudiantes 
Tutores del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, efectuado los días 26 y 27 de abril del 2016. Con una duración 
de 6 horas. 

 
 Asistente al taller “Diseño de estrategias y materiales para la intervención docente”, 

dirigido al profesorado adscrito al ICEUABJO, realizado el 9 de abril de 2015. 
 

 Asistente al curso taller “Propósitos y alternativas de evaluación de los aprendizajes 
para fomentar aprendizajes significativos”, dirigido al profesorado adscrito al 
ICEUABJO, efectuado el 11 de junio de 2015. 

 
CONGRESOS 
 

 Asistente al Tercer Congreso Internacional “Formación de Profesionales de la 
Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes”, desarrollado en el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
efectuado durante los días 25,26 y 27 de octubre de 2017. 

  
 Asistente al 11 Congreso de Investigación Educativa Internacional “Investigación 

sobre Evaluación y Gestión Educativa”, organizado por la Universidad Autónoma de 
Nayarit y realizado en Nuevo Vallarta, Nayarit, los días 21 al 24 de octubre de 2015.  

 
 Fungir como moderador de la mesa de trabajo: “El currículum y la formación 

profesional de la educación” en el marco del 2º. Congreso Internacional “Formación 
de Profesionales de la Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes, realizada 
el 9 de octubre de 2015. 

 
 Asistente al Segundo Congreso Internacional “Formación de Profesionales de la 

Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes”, desarrollado en el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
efectuado el 7 a 9 de octubre de 2015. 
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2018 
 

 Colaborar en la organización del Panel Ciencia años de educación en México, 
realizado por estudiantes de la generación 2017-2021 de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación. 
 

 Apoyar en el proceso de evaluación ante los CIEES de la Licenciatura en Enseñanza 
de Idiomas y por su valiosa contribución para colocar este Programa de Licenciatura 
en el nivel 1 de Calidad Educativa. 
 

 Asesor curricular en la Reforma Curricular del Plan de estudios de la Licenciatura 
en Entrenamiento Deportivo de la Escuela de Cultura Física y Deporte. 

 
 
2017  
 

 Presidente de la Academia de Gestión y políticas educativas de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO. 
 

 Moderar la Mesa de Trabajo “El currículum y la formación de profesionales de la 
educación” en el marco del Tercer Congreso Internacional “Formación de 
Profesionales de la Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes”, desarrollado 
en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. 

  
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Mercado Laboral de la Maestría 

en el área de Lengua, Literatura y Traducción de la Facultad de Idiomas de la 
UABJO.  

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Maestría en el área de Lengua, Literatura y Traducción de la Facultad de Idiomas 
de la UABJO.  

 
 Asesoría del proceso de elaboración e integración de la versión completa del Plan 

de estudios 2011 de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas de la Facultad de 
Idiomas de la UABJO.  

 
 Asesoría del proceso de elaboración e integración de la versión completa del Plan 

de estudios 2011 de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas de la Facultad de 
Idiomas de la UABJO.  

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Licenciatura en Enseñanza de Idiomas de la Facultad de Idiomas de la UABJO.  
 

 Asesoría del proceso de integración de las recomendaciones del COPEEMS al Plan 
de estudios de la Educación Media Superior de la UABJO.  

 

Experiencia laboral 
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 Asesoría del proceso de elaboración de la Versión Ejecutiva del Plan de estudios de 
la Ingeniería en Innovación Tecnológica de la Licenciatura en Computación de la 
UABJO 

 
 Asesoría del proceso de elaboración de la Versión Ejecutiva del Plan de estudios de 

la Maestría en Proyectos Productivos Sustentables de la Escuela de Economía de 
la UABJO  

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Ingeniería en Innovación Tecnológica de la Licenciatura en Computación de la 
UABJO  

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Maestría en Proyectos Productivos Sustentables de la Escuela de Economía de la 
UABJO  

 
2016  
 

 Asesoría del proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios de Especialidad de 
Enfermería en Urgencias, que oferta la Facultad de Enfermería Huajuapan de la 
UABJO 

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Especialidad de Enfermería en Urgencias, que oferta la Facultad de Enfermería 
Huajuapan de la UABJO 

 
 Asesoría del proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios de la Licenciatura 

en Economía, Modalidad Escolarizada, que oferta la Escuela de Economía de la 
UABJO 

 
 Asesoría del proceso de Evaluación Curricular del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Economía, Modalidad Escolarizada, que oferta la Escuela de 
Economía de la UABJO. 

 Asesoría del Proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios del Doctorado en 
Derecho ofertada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO 

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad del 

Doctorado en Derecho ofertada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UABJO. 

 
 Asesoría en el Proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios de la Maestría en 

Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional ofertada por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO 

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional ofertada por 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 
 Asesoría del Proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios de la Maestría en 

Derecho Procesal Penal Acusatorio ofertada por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UABJO 
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 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio ofertada por la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 
 Asesoría del Proceso de Diseño Curricular del Plan de estudios de la Maestría en 

Ciencias Penales ofertada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UABJO. 

 
 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la 

Maestría en Ciencias Penales ofertada por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UABJO. 

 
 Asesoría del proceso de reforma curricular del Plan de estudios del Doctorado en 

Ciencias Médicas y Biológicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular.  

 
 Asesoría del proceso de Evaluación Curricular del Plan de estudios del Doctorado 

en Ciencias Médicas y Biológicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular. 

 
 Asesoría del proceso de reforma curricular del Plan de estudios de la Maestría en 

Ciencias Médicas y Biológicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular. 
 

 
2015  
 

 Asesoría del proceso de Evaluación Curricular del Plan de estudios de la Maestría 
en Ciencias Médicas y Biológicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular.  

 
 Asesoría del proceso de reforma curricular del Plan de estudios de la Maestría en 

Ciencias Médicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de Medicina y 
Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular. 

 
 Asesoría del proceso de Evaluación Curricular del Plan de estudios de la Maestría 

en Ciencias Médicas, Programa Educativo ofertado en la Facultad de Medicina y 
Cirugía de la UABJO en el marco de la Reforma Curricular.  

 
 Asesoría del proceso de Enmienda del Plan de estudios de la Licenciatura en 

Enfermería 2013, que oferta la Escuela de Enfermería Huajuapan de León de la 
UABJO. 

 

 Asesoría del proceso de elaboración del Plan de estudios del Doctorado en Estudios 
Críticos del Lenguaje de la Facultad de Idiomas de la UABJO. 

 

 Asesoría del proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad del 
Doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje de la Facultad de Idiomas de la 
UABJO. 
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 Participar en la discusión, análisis y dictamen de los concursos para el ingreso y 
promoción de docentes en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO. 

  

 

 

 

 

 
 

 Profesor de las unidades formativas de Políticas y Legislación en México impartida 
al 2º B, Diseño Curricular al 4º A y Evaluación Curricular al 6º C, de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 14 de febrero al 30 de julio de 2018. 
 

 Profesor de las unidades formativas de Historia de la Educación en México impartida 
al 1º B, Teorías Curriculares al 3º C y Desarrollo Curricular al 5º A, de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 18 de Agosto 2017 al 14 de febrero 
de 2018. 
 

 Profesor de las unidades formativas de Políticas y Legislación Educativas impartida 
al 1º A y Evaluación curricular impartidas al 6º A y B, de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación del ICEUABJO del 13 de febrero al 10 de agosto de 2017. 

 

 Profesor de las unidades formativas de Historia de la Educación en México impartida 
al 1º A, Planes y Programas en la Educación Formal y Tendencias Curriculares 
impartidas al 7º A y C, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ICEUABJO 
del 11 de agosto de 2016 al 12 de febrero de 2017. 

 
 Profesor de la unidad formativa de Políticas y Legislación Educativas impartida al 2º 

B y la materia de Educación Comparada impartida al 8º A y C, de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 8 de febrero de 2016 a 10 de agosto 
de 2016.  

 
 Profesor de la unidad formativa de Historia de la Educación en México impartida al 

1º C y la materia de Historia y Política de la Educación en México impartida al 7º A 
y C, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 10 de agosto 
de 2015 a 10 de febrero de 2016.  

 
 Profesor de la unidad formativa de Historia de la Educación en México impartida al 

1º C y materia de Historia y Política de la Educación en México impartida al 7º A y 
C, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 10 de agosto 
de 2015 a 10 de febrero de 2016.  

 
 Profesor del curso de Educación Comparada materia impartida al 8º. Semestre 

grupos “A” y “C” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ICEUABJO del 
11 de febrero al 6 de agosto de 2015. 

 
 Profesor del curso Historia y Política de la Educación en México materia impartida 

al 7º. Semestre grupos “C” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del 
ICEUABJO del 11 de agosto de 2014 a 11 de febrero de 2015. 

Docencia 
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 Profesor del curso Planeación del Desarrollo Educativo en México materia impartida 

al 6º. Semestre grupos “A” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del 
ICEUABJO del 10 de febrero de 2014 a 10 de agosto de 2014. 

 
 Profesor del curso Planeación del Desarrollo Educativo II materia impartida al 7º. 

Semestre grupos “B” de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ICEUABJO, 
del 12 de agosto de 2013 al 12 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

PONENCIAS 

 

 Participación como Comité Dictaminador en la ponencia Docente: tanto si piensas 
que los estudiantes pueden, como si piensas que no pueden, estás en lo cierto, en 
el “1er Encuentro de Estudiantes de Educación de Oaxaca, desarrollado en el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, durante los días del 22 al 25 de noviembre de 2016.  
 

 Participación como Comité Dictaminador en la ponencia La identidad del pedagogo 
en las y los estudiantes de la Licenciatura de Pedagogía del Instituto de Estudios 
Superiores de Oaxaca, en el “1er Encuentro de Estudiantes de Educación de 
Oaxaca, desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante los días del 22 al 25 de noviembre de 
2016.  
 

 Participación como Comité Dictaminador en la ponencia titulada Dimensión de la 
gestión pedagógica curricular en el CBTIS 259, en el “1er Encuentro de Estudiantes 
de Educación de Oaxaca, desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante los días del 22 al 25 
de noviembre de 2016.  
 

 Participación como Comité Dictaminador en la ponencia titulada Currículo de la 
sociedad moderna, en el “1er Encuentro de Estudiantes de Educación de Oaxaca, 
desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, durante los días del 22 al 25 de noviembre de 2016.  

 
 Participación conjunta con la L.C.E. Yaroslay Milady Delgado Juárez, como 

ponentes del artículo: “Operación del sistema de gestión 9001-2008 en los procesos 
de diseño y reforma curricular en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca” Presentada en el 11 Congreso de Investigación Educativa Internacional 
“Investigación sobre Evaluación y Gestión Educativa”, organizado por la Universidad 
Autónoma de Nayarit y realizado en Nuevo Vallarta, Nayarit, los días 21 al 24 de 
octubre de 2015.  

 
PUBLICACIONES 
 
 
RECONOCIMIENTOS. 

Datos relevantes 
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 Reconocimiento por 6 años de servicio ininterrumpido en el Centro de Evaluación e 

Innovación Educativa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (CEVIE 
UABJO), en el marco del 10 Aniversario del CEVIE UABJO, el 17 de abril de 2018.  
 

 Reconocimiento por 10 años de servicio docente en la Máxima Casa de Estudios, en el 
marco del 18 Aniversario del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2 de diciembre de 2016.  

 
 Reconocimiento por el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología y la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por la participación como evaluador de proyectos 
de la Expo Ciencias Oaxaca 2014, Región Valles Centrales, octubre de 2014.  

 


