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SEMINARIOS 

 

 Asistencia al Seminario: “Reformas Educativas en la Educación Básica”, 

impartido por el Dr. Benito Guillén Niemeyer, organizado por el Instituto de 

Ciencias de la Educación, realizado el 28 de septiembre de 2015. 

 

 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



CURSOS 

 

 Participación en el Curso “Diagnóstico y planificación de la ejecución de 

transición de la nueva Norma ISO 9001:2015”, realizado el 8 de noviembre de 

2017. 

 

 Participación en el Curso “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015”, realizado 

el 24 y 25 de octubre de 2017. 

 

 Asistencia al Curso-Taller “La evaluación por competencias y el diseño de 

aprendizajes”, realizado del 28 al 30 de agosto de 2017. 

 

 Asistencia al Curso-Taller “Manejo del Estrés”, realizado del 03 al 05 de julio de 

2017. 

 

 Asistencia al conversatorio “Construyendo una perspectiva del ámbito laboral 

basada en otras experiencias docentes”, realizado el 20 de junio de 2017. 

 

 Participación en el Curso “Calidad y efectividad institucional”, realizado 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”, realizado del 22 al 26 de 

mayo de 2017. 

 

 Participación en el Curso “Integración del eje RSU a los Planes de estudios”, 

realizado el 18 y 19 de mayo de 2017. 

 

 Asistencia al Curso-Taller “Propósitos y Alternativas de Evaluación de los 

Aprendizajes para fomentar el Aprendizaje Significativo”, realizado en el 

ICEUABJO el 11 de junio de 2015. 

 

 Asistencia al Curso-Taller “Aprendiendo Juntos a crecer, fortalecer y dar sentido 

a nuestra vida laboral”, realizado en el Instituto de Ciencias de la Educación el 19 

de marzo de 2015. 

 

 Asistencia al Curso-Taller “Tutoría y Competencias: Retos en la Formación 

Universitaria”, realizado en el Instituto de Ciencias de la Educación el 17 de 

febrero de 2015. 

 



 

TALLERES 

 

 Asistencia al Taller “Metodología para acceder al recuerdo-olvido. Aproximación 

individual y colectiva a la cultura de la teoría internacional”, en el marco del 

Seminario, Hacia una cultura de la igualdad en la UABJO, realizado el 29 de 

noviembre y 01 de diciembre de 2017. 

 

 Asistencia al Taller “Trabajemos juntos: hacia una Formación Laboral”, dirigido al 

personal del CEVIE-UABJO el 02 de junio de 2017. 

 

 Asistencia al Taller “Diseño de Estrategias y Materiales para la Intervención 

Docente”, dirigido al profesorado del ICEUABJO el 9 de abril de 2015. 

 

CONGRESOS 

 

 Asistencia 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, durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015.  

 

 Asistencia 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, durante los días 25, 26 y 27 de octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 De octubre de 2013 a marzo de 2017, Coordinadora Académica de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación del Instituto de Ciencias de la 

Educación. 

 

 De marzo de 2017 a la fecha, Coordinadora de Indicadores de Calidad del Centro 

de Evaluación e Innovación Educativa de la UABJO  

 

 

 

Experiencia laboral 



 

 

 

 Profesora de Asignatura del Instituto de Ciencias de la Educación, coordinando 

las siguientes Unidades Formativas 

 Ambientes y Comunidades de Aprendizaje  

 Didáctica General  

 Planeación Didáctica 

 Aprendizaje y Desarrollo Humano en la Juventud y Adultez 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

 Designación como Secretaria de la Academia de Didáctica de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la UABJO, diciembre de 2017. 

 

 Constancia como Coordinadora General del Diplomado “Evaluación, un proceso 

dinámico para la mejora educativa”, realizado del 07 de julio al 05 de agosto de 

2017. 

  

 Reconocimiento por impartir el Curso Taller “Síndrome de desgaste laboral” 

dirigido al personal administrativo y de servicios de la Escuela Preparatoria No. 3 

de la UABJO, realizado el 23 de junio de 2017. 

 

 Constancia como Secretaria de la Comisión Académica de Titulación para el 

periodo comprendido de marzo de 2014 a marzo de 2017.  

 

 Constancia de desempaño como Docente Tutor, en el marco de Proyecto de 

Tutorías de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, durante el ciclo escolar 

2016-2016. 

 

 Constancia por fungir como Sinodal del Jurado de Examinador en la Toma de 

Protesta de las egresadas que obtuvieron el grado académico de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación a través de la Modalidad de Titulación por Examen 

CENEVAL, el 03 de junio de 2016. 

 

Docencia 

Datos relevantes 



 Constancia por haber participado como Comité Dictaminador en las Ponencias: 

“¿Dónde está la biblioteca escolar?” y “La actividad docente en el Proceso 

enseñanza-aprendizajes en la materia de Historia en la Escuela Primaria”, en el 

marco del 1er Encuentro de Estudiantes de Educación de Oaxaca, desarrollado 

en el Instituto de Ciencias de la Educación, del 22 al 25 de noviembre de 2016. 

 

 Constancia como Instructora del Módulo II: Pedagogía Activa y Progresista del 

Diplomado “Fundamentos Pedagógicos en el Nivel Bachillerato”, en el marco del 

Programa de Formación Académica Continua, Capacitación Docente, del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Oaxaca. Enero 2015 

 

 Constancia de Participación en el Encuentro inicial para la presentación de los 

Proyectos de Cooperación entre la UABJO y la ASH de la Maestría en Gestión 

de Conflictos Interculturales y Centro Internacional e Interdisciplinario de 

Investigación y Enseñanza Aplicada, realizado en febrero de 2015. 

 

 Constancia por fungir como Sinodal del Jurado de Examinador en la Toma de 

Protesta de las egresadas que obtuvieron el grado académico de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación a través de la Modalidad de Titulación por Examen 

CENEVAL, el 21 de febrero de 2015. 

 

 Constancia como Consejera Técnica Profesora Propietaria del Instituto de 

Ciencias de la Educación UABJO, para el periodo septiembre de 2014 a 

septiembre de 2015., Oaxaca, Oaxaca. 

 

 Constancia por haber impartido la plática “La comunicación como Factor en las 

Relaciones Familiares”, dirigido a los responsables de familia de los estudiantes 

de primer semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en el Marco 

del 4to. Encuentro de Padre, Madres y Tutores, el 11 de septiembre de 2015. 

 

 Constancia como moderadora de la presentación del Libro “Taller de 

Construcción de Textos Orales y Escritos”, presentado por la Dra. Mayte Jiménez 

Rivero, en el marco del Segundo Congreso Internacional “Formación de 

Profesionales de la Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes”, durante 

los días 7, 8 y 9 de octubre de 2015. 

 


