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DIPLOMADOS. 

 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



 

SEMINARIOS 

 

 Constancia por participar en el Seminario-Taller para la Autoevaluación de 

Programas Educativos de Educación Superior, realizado el 16 y el 17 de marzo de 

2016 en Álvaro Obregón, CDMX, con duración de 15 horas.  

 

 

CURSOS. 

Año 2015 

 Curso “Redes uno a uno: una estrategia para mejorar la autoestima juvenil y evitar 
la deserción escolar”.  
Instructora: Dra. Miriam Moramay Micalco Méndez 
Fecha:5-7 de febrero de 2015 

Año 2017 

 Curso: Diseño, aplicación y análisis de encuestas a proyectos de Educación 
Superior 
Instructor: Dr. Claudio Rafael Castro López. Universidad Veracruzana 
Fecha: 27, 28 de febrero y 01 de marzo de 2017 

 Curso: Diseño curricular en la modalidad virtual 
Instructora: Mtra. Sara Iglesias Morales. ANUIES 
Fecha: 15-19 de mayo de 2017 

 Curso: Evaluación de proyectos educativos para el aseguramiento de la calidad de 
la educación superior 
Instructora: Mtra. Margarita Celina Lehne García. ANUIES 
Fecha: 22-26 de mayo de 2017   

 Curso Calidad y efectividad institucional 
Instructor: Dr. Miguel Romo Cedano. ANUIES 
Fecha: 05-07 de junio de 2017 

 Curso: Aprendizaje significativo, emociones e interacciones socioafectivas 
Instructora: Mtra. Hilda Matilde Canudas González. ANUIES 
Fecha: 19-23 de junio de 2017 

 Curso: Manejo de estrés 
Instructora: Dra. Nora Patricia Druet Domínguez. Universidad Autónoma de 
Yucatán 
Fecha: 03, 04 y 05 de julio de 2017 

 Curso: Aprendizaje y diseño curricular 

Instructora: Dra. Gloria Elvira Hernández Flores. 
Fecha: 06, 07 y 08 de julio de 2017 

 Curso: La evaluación por competencias y el diseño de aprendizaje 
Instructora: Dra. Patricia de Guadalupe Mar Velasco 
Fecha: 28 al 30 de agosto de 2017 

 Curso: Tendencias actuales y perspectivas de la enseñanza del Derecho y Diseño 
Curricular 
Instructora: Dra. Socorro Apreza Salgado 
Fecha: 27 de noviembre de 2017 
 
 



Año 2018 

 Curso: “Producto no conforme y registro de acciones correctivas” 
Instructor: Ing. Víctor Gerardo Monsiváis 
Fecha: 25 de enero de 2018 

 Curso: “Actualización de Auditores Internos en ISO 9001:2015” 
Instructor: Ing. Víctor Gerardo Monsiváis 
Fecha:  

 

 

TALLERES 

 

 Constancia por asistir al curso-taller “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a 

proyectos de Educación Superior” realizado en las instalaciones del CEVIE-UABJO, 

los días 27,28 de febrero y 01 de marzo de 2017. 

 Constancia por asistir al taller “Seguimiento a los procesos de transversalización de 

la perspectiva de género en la planeación educativa”, en el marco del seminario, 

transversalización de género en las políticas universitarias, el 02 y 03 de octubre de 

2017, con una duración de diez horas. 

 Constancia por asistir al taller “Metodología sobre transversalidad de la perspectiva 

de genero de género en la IES”, en el marco del seminario, transversalizacion de 

género en las políticas universitarias, el 12 y 13 de octubre de 2017, con una 

duración de diez horas. 

 Constancia por asistir al taller “Principios básicos de género y su aplicación en la 

educación superior” en el marco del seminario, hacia una cultura universitaria 

incluyente, el 21 y 22 de septiembre de 2017 con una duración de 10 horas. 

 

 

 

CONGRESOS 

 

 

 

 

 

Año 2014 

 Constancia por haber elaborado el Plan de estudios de la Licenciatura en 

Gastronomía durante el periodo de febrero de 2013 a julio de 2014. 

 Constancia, por haber elaborado el Plan de Estudios de la Licenciatura en 

Gastronomía de la UABJO. 

 

Año 2015 

Experiencia laboral 



 Constancia por asesorar durante el proceso de autoevaluación de la Licenciatura en 

Artes Plásticas y Visuales, en el marco de referencia de los CIEES A.C; desde enero 

de 2014 a junio de 2015. 

 Impartir el curso de Representaciones del Campo Profesional, a los egresados de 

la Licenciatura en Arquitectura, realizando los días 16, 17 y 18 de febrero de 2015. 

Año 2016 

 Constancia por haber fungido como asesora en el proceso de Reacreditación de la 

Licenciatura en Arquitectura ante la ANPADEH, A.C. y por haber colaborado en el 

diseño de los siguientes programas: Programa de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo, Programa de Seguridad, Higiene y Protección Civil y Programa de 

Prácticas Profesionales y Servicio Social, 2016. 

 Constancia por haberse desempeñado como “Asistente Académica” durante el 

periodo 2014-2016 en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

 Constancia por haber asesorar el proceso de Reacreditación ante COMAEF, A.C. 

de la Licenciatura en Químico Biólogo Farmacéutico Biólogo de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UABJO, 2016. 

Año 2017 

 Constancia por impartir el curso denominado “La motivación y su relación con el 

aprendizaje” dirigido a docentes de la Facultad de Medicina y Cirugía, el día 18 de 

enero de 2017. 

 Constancia por impartir curso denominado “Manejo y control de grupos” dirigido a 

docentes de la Facultad de Medicina y Cirugía, el día 22 de marzo de 2017. 

 Reconocimiento por haber brindado la capacitación “Elaboración de secuencias 

formativas” a los docentes de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, en las 

instalaciones de la Escuela de Cultura Física y Deporte, el día 26 de septiembre de 

2017. 

Año 2018 

 Constancia por asesorar el proceso de evaluación ante los CIEES A.C. de la 

Licenciatura en Enseñanza de Idiomas y su valiosa contribución para colocar este 

Programa de Licenciatura en el nivel 1 de calidad educativa, dos de febrero de 2018. 

 Reconocimiento por haber impartido el Curso-Taller: “Estrategias para el Manejo y 

Control de Grupos”, dirigido al profesorado del Instituto Ateneo de la Juventud, el 

día 27 de marzo de 2018.  

 

 

 

 

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

UABJO. 

 

 

 

Docencia 



 

 

 

 

PONENCIAS 

 Constancia como ponente con el trabajo “Perspectivas de liderazgo femenino en la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca”, presentado en el 11 Congreso 

de Investigación Educativa Internacional “Investigación sobre Evaluación y Gestión 

Educativa”. Los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2015, en Nuevo Vallarta, Nayarit; 

México. 

 

PUBLICACIONES 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS. 

 

Año 2016 

 Reconocimiento por su participación como asesor para cumplir con los requisitos 

solicitados por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación 

Superior de la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería Huajuapan 

perteneciente a la UABJO, 2016. 

Año 2017 

 Reconocimiento por brindar asesoría a la Licenciatura en enfermería de la Facultad 

de Enfermería Tehuantepec de la UABJO, durante el proceso de Autoevaluación 

ante los CIEES, A.C, 2017. 

 

 

Datos relevantes 


