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CURSOS. 

2017  Participación al curso-taller “evaluación por competencias y el diseño  
de aprendizajes”, llevado a cabo en agosto, en el CEVIE-UABJO 

 Participación en el curso “Aprendizaje y diseño curricular”, impartido por 
la Dra. Gloria Elvira Hernández Flores, del 06 al 08 de julio de 2017. 

 Participación en el curso “Manejo de estrés”, Universidad Autónoma de 
Yucatán, del 03 al 05 de julio de 2017. 

 Participación en el curso “Aprendizaje significativo, emociones e 
interacciones socio afectivas”, ANUIES, del 19 al 23 de junio de 2017. 

 Participación en el curso “Calidad y efectividad institucional”, ANUIES, 
del 05 al 07 de junio de 2017 

 Participación en el curso “Evaluación de proyectos educativos para el 
aseguramiento de la calidad de la educación superior”, ANUIES, del 22 
al 26 de mayo de 2017   

 Participación en el curso “Diseño curricular en la modalidad virtual”, 
ANUIES, del 15 al 19 de mayo de 2017 

 Participación en el curso “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a 
proyectos de Educación Superior”, por el Dr. Claudio Rafael Castro 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



López de la Universidad Veracruzana, el 27, 28 de febrero y 01 de 
marzo de 2017.  

 Participación en el curso “Producto no conforme y registro de acciones 
correctivas”, dentro del programa de capacitación interna de la UABJO 

 Actualización de auditores internos en ISO 9001: 2015, dentro del 
programa de capacitación interna de la UABJO 

 Participación en el curso-taller “manejo del estrés”, llevado a cabo el 03 
de julio en el CEVIE-UABJO 

2015  Participación en el curso “Diseño de proyectos para el estudio de 
trayectorias escolares en las Instituciones de Educación Superior”, por 
la ANUIES en el CEVIE UABJO. 

 

TALLERES 

2016  Asistencia al taller “Los campos y las claves para entender el nuevo 
Modelo Educativo de la SEP”, llevado a cabo en noviembre, en el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO. 

2015  Asistencia al taller “Tutorías un espacio de encuentro y diálogo para la 
toma de decisiones”, llevado a cabo en septiembre, en el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UABJO 

 

CONGRESOS 

2017  Tercer Congreso Internacional “Formación de profesionales de la 
Educación: Perspectivas y desafíos emergentes”, desarrollado en el 
ICE-UABJO, en octubre. 

2015  Asistencia al Segundo Congreso Internacional “Formación de 
Profesionales de la Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes”, 
desarrollado en el ICE-UABJO, en octubre.  

 Asistencia al 11° Congreso de Investigación Educativa, celebrado en 
Nuevo Vallarta, Nayarit, México, del 21 al 24 de octubre. 

 

 

 

2013-2017  Asistente Académica del Centro de Evaluación e Innovación 
Educativa (CEVIE) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca. 

 

 

 

 

 Profesora de asignatura en el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

UABJO. 

 Docente tutor de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UABJO. 

 Profesora de asignatura en el Centro de Estudios S.C Bachillerato General 

UNIVERSUM durante el periodo 2012-2013. 

Experiencia laboral 

Docencia 



 

 

 

 

PONENCIAS 

 

 Ponente en el 11° Congreso de Investigación Educativa, celebrado en Nuevo 

Vallarta, Nayarit, México, del 21 al 24 de octubre del 2015. 

 

RECONOCIMIENTOS. 

2017  Participación en el proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y 
Factibilidad de la Maestría en Proyectos Productivos Sustentables de 
la Escuela de Economía. 

 Participación en la coordinación del proceso de Evaluación Curricular 
de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la Escuela de Cultura 
Física y Deporte de la UABJO. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la Ingeniería 
en Innovación Tecnológica de la UABJO. 

 Elaboración de la Versión ejecutiva del Plan de estudios de la 
Licenciatura en Innovación Tecnológica de la UABJO 

 Elaboración de la Versión Ejecutiva del Plan de estudios de la 
Ingeniería en Innovación Tecnológica de la UABJO. 

 Elaboración de la Versión Ejecutiva del Plan de estudios de la Maestría 
en Proyectos Productivos Sustentables de la Escuela de Economía. 

 Apoyo en el proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y 
Factibilidad de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas. 

 Apoyo en el proceso de elaboración e integración de la versión 
completa del Plan de estudios 2011 de la Licenciatura en Enseñanza 
de Idiomas. 

 Apoyo en el proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y 
Factibilidad de la Maestría en el área de Lengua, Literatura y 
Traducción. 

 Apoyo en el proceso de elaboración del Estudio de Mercado Laboral de 
la Maestría en el área de Lengua, Literatura y Traducción. 

 Participación en el proceso de integración de las recomendaciones del 
COPEEMS al Plan de estudios de la Educación Media Superior de la 
UABJO 

 Impartición del curso taller de elaboración de secuencias didácticas a 
la planta docente de la Licenciatura en Economía escolarizada de la 
UABJO. 

 Participación en la realización del Curso propedéutico e inductivo 
dirigido a los alumnos de nuevo ingreso a la Licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 

 Impartición del curso “Representaciones del Campo profesional” a los 
egresados de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura C.U. de la UABJO. 

Datos relevantes 



 Impartición del curso-taller “Creación de Ambientes de trabajo con 
enfoque de calidad” dirigido a Maestros de la Escuela Normal 
Experimental de Teposcolula, Oaxaca. 

 

2016  Elaboración del Plan de estudios de la Licenciatura en Economía, 
modalidad escolarizada. 

 Elaboración del Informe de evaluación curricular del Plan de estudios 
de la Licenciatura en Economía, modalidad escolarizada. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la Maestría en 
Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la Maestría en 
Derecho Procesal Penal Acusatorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la Maestría en 
Ciencias Penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UABJO. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad del Doctorado en 
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Maestría en Ciencias Penales 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Maestría en Derechos 
Humanos, Democracia y Justicia Constitucional de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Maestría en Derecho Procesal 
Penal Acusatorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios del Doctorado en Derecho de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. 

 Elaboración del Informe de Evaluación Curricular del Plan de estudios 
del Doctorado en Ciencias Médicas y Biológicas, de la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO. 

 Elaboración del Informe de Evaluación Curricular del Plan de estudios 
de la Maestría en Ciencias Médicas, de la Facultad de Medicina y 
Cirugía de la UABJO. 

 Elaboración del Informe de Evaluación Curricular del Plan de estudios 
de la Maestría en Ciencias Médicas y Biológicas. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Maestría en Ciencias Médicas, 
de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Maestría en Ciencias Médicas y 
Biológicas, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO. 

 Elaboración del Plan de estudios del Doctorado en Ciencias Médicas y 
Biológicas, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO. 

 Elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad de la Especialidad 
de Enfermería en Urgencias. 

 Elaboración del Plan de estudios de la Especialidad de Enfermería en 
Urgencias. 



 Impartición del curso “estrategias para la comprensión de textos 
académicos” en el marco del curso propedéutico y de inducción de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, del 8 al 12 de agosto. 

 Impartición del taller “elaboración de secuencias didácticas” dirigido a 
la planta docente de la Licenciatura en Enfermería Huajuapan de la 
UABJO, el 17 de agosto. 

 Desarrollo del curso-taller “Elaboración de Programas indicativos de las 
asignaturas optativas y de lengua adicional del Plan de estudios de la 
Licenciatura en Enseñanza de Idiomas” de la UABJO, el 07 de octubre. 

 

2015  Asesoría de la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad del 
Doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje, de la Facultad de Idiomas 
de la UABJO. 

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

 Elaboración de la enmienda del Plan de estudios de la Licenciatura en 
Enfermería, de la Escuela de Enfermería-Huajuapan de la UABJO. 

 Impartición del Módulo I. Habilidades comunicativas. En el marco del 
curso-taller “Competencias emocionales para la formación integral de 
estudiantes de la Licenciatura”, dirigido a estudiantes de la Licenciatura 
en Arquitectura, de la UABJO. 

 Impartición del curso “Representaciones del Campo profesional” a los 
egresados de la Licenciatura en Arquitectura de la Facultad de 
Arquitectura C.U. de la UABJO, el 17 al 19 de agosto. 

 Impartición del curso-taller “Elaboración de competencias 
profesionales y secuencias formativas” en el marco del proceso de 
reforma curricular de los Programas de posgrado de la Facultad de 
Medicina y Cirugía de la UABJO. 

 

 


