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CURSOS 

2018 

 Participación en el curso “Producto no conforme y registro de acciones correctivas. Impartido 
por el Ing. Víctor Gerardo Monsiváis.  Realizado en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el 25 de enero de 2018. Duración 8 horas. 

 

2017 

 Asistencia al curso “Tendencias actuales y perspectivas de la enseñanza del derecho y 
diseño curricular”, impartido por la Dra. Socorro Apreza Salgado, realizado el 27 de 
noviembre de 2017, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca. Duración de 10 horas 

 Participación en el curso “Diagnóstico y planificación de la ejecución de la transición de la 
nueva Norma ISO 9001:2015” Impartido por el Ing. Víctor Gerardo Monsiváis. Realizado en 
las Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca el día 8 de noviembre de 2017. Duración 
ocho horas. 

 Participación en el curso “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015”. Impartido por el Ing. 
Víctor Gerardo Monsiváis. Realizado en las Universidad Autónoma Benito Juárez” de 
Oaxaca los días 24 y 25 de octubre de 2017. Duración ocho horas.  

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



 Asistencia al curso “la evaluación por competencias y el diseño de los aprendizajes” 
impartido por la Dra. patricia Mar Velasco, realizado del 28 al 30 de agosto de 2017, en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Duración de 20 horas.  

 Participación en el curso “Aprendizaje significativo, emociones e interacciones 
socioafectivas” impartido por la Mtra. Hilda Matilde Canudas González, del 19 al 23 de junio 
de 2017, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con 
una duración de 20 horas.  

 Participación en el curso “Calidad y efectividad institucional” impartido por el Dr. Miguel 
Romo Cedano, del 5 al 7 de junio de 2017, en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 20 horas.  

 Participación en el curso “Evaluación de Proyectos educativos para el aseguramiento de la 
calidad de educación superior” impartido por la Mtra. Margarita Celina Lenhe García, del 22 
al 26 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca, con una duración de 25 horas 

 Participación en el curso “Diseño curricular en la modalidad virtual” impartido por la Mtra. 
Sara Iglesias Morales, del 15 al 19 de mayo de 2017, en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una duración de 30 horas.  

 Asistencia al curso “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a proyectos de Educación 
Superior”, impartida por el Dr. Claudio Rafael Castro López, los días 27,28 de febrero y 01 
de marzo de 2017. 

 Asistencia al curso “Criterios esenciales de enfermería para la evaluación de planes y 
programas de estudio”, impartido por la Secretaría de Salud, realizado en las Instalaciones 
de la Universidad Regional del Sureste (URSE) campus alemán, los días 28, 29 y 30 de junio 
de 2017.  

  
2015 

 Asistencia al curso de capacitación en la Norma Internacional ISO 9001:2008 realizado en 
las instalaciones del CEVIE –UABJO del 11 al 15 de septiembre del 2015. Duración 20 horas.  

 

TALLERES  

2017 

 Participación en el taller “metodología sobre transversalización de la perspectiva de género 
en las IES”, en el marco del seminario, transversalización de género en las políticas 
universitarias, el 13 de octubre de 2017, desarrollado en la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. Duración 10 horas 

 Participación en el 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 2 y 3 de octubre de 2017, desarrollado en la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Duración 10 horas. 

 Participación en el taller “Masculinidades” en el marco del seminario, Hacia una cultura 
universitaria incluyente, el 28 y 29 de septiembre de 2017, desarrollado en la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Duración 10 horas. 

 Participación en el taller “Trabajemos juntos: Hacía una formación laboral” impartido por 
estudiantes de octavo semestre del Campo Formativo “Didáctica” de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación del ICE – UABJO, realizado los días 1 y 2 de junio de 2017, en las 
instalaciones del Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la UABJO.  
 

CONGRESOS 
 
2017 

 Presentación de la ponencia “La asesoría de procesos curriculares como proceso certificado 
bajo el estándar de la Norma ISO 9001:2008 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 



Oaxaca” en el XIV Congreso Internacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa A.C. (COMIE). Realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 Presentación de la ponencia “La Importancia de la evaluación curricular en las reformas 
curriculares de los Planes de estudios en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca” en el XIV Congreso Internacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa A.C. (COMIE). Realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 Presentación de la ponencia “Los estudios de Pertinencia y Factibilidad: elemento 
indispensable en el diseño de un Plan de estudios” en el XIV Congreso Internacional de 
Investigación Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (COMIE). 
Realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 Presentación de la ponencia “como elaborar un curriculum vitae y la importancia de saber 
hacerlo” en las instalaciones de la Facultad de Idiomas de la UABJO, el día 25 de mayo de 
2017. 

 Asistente al 3er 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.   

2015  

 Presentación de la ponencia denominada “Análisis y evaluación de la práctica de un docente 
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca” en el 11° Congreso Internacional de Investigación Educativa realizado en Nuevo 
Vallarta, Nayarit, México, del 21 al 24 de octubre de 2015. 

 

 

 

 

 Asistente académico de la Coordinación de Proyectos Curriculares del Centro de Evaluación 
e Innovación Educativa (CEVIE) de la UABJO, de enero del 2015 a la fecha.  

 Integrante del equipo de auditores internos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca. 

 

 

 
 

 Profesor adjunto de la Facultad de Bellas Artes, brindando la asignatura “Taller de Lectura y 
Escritura” de primer semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. Ciclo escolar 
2016 – 2017.  

 

 

 

PONENCIAS 

 Coautor de la ponencia “La asesoría de procesos curriculares como proceso certificado bajo 
el estándar de la Norma ISO 9001:2008 en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca” en el XIV Congreso Internacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa A.C. (COMIE). Realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 Coautor de la ponencia “La Importancia de la evaluación curricular en las reformas 
curriculares de los Planes de estudios en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Experiencia laboral 

Docencia 

Datos relevantes 



Oaxaca” en el XIV Congreso Internacional de Investigación Educativa del Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa A.C. (COMIE). Realizado del 20 al 24 de noviembre de 2017, en 
la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 Coautor de la ponencia “Los estudios de Pertinencia y Factibilidad: elemento indispensable 
en el diseño de un Plan de estudios” en el XIV Congreso Internacional de Investigación 
Educativa del Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. (COMIE). Realizado del 
20 al 24 de noviembre de 2017, en la Ciudad de San Luis Potosí, México.   

 
2015  

 Autor de la ponencia denominada “Análisis y evaluación de la práctica de un docente de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca” en 
el 11° Congreso Internacional de Investigación Educativa realizado en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, México, del 21 al 24 de octubre de 2015. 

 

RECONOCIMIENTOS 

2018 

 Por impartir el curso – taller “evaluación de los aprendizajes” a docentes de la Facultad de 

Medicina y Cirugía (FMyC) de la UABJO, realizado en las instalaciones de la FMyC, el jueves 

19 de abril de 2018. 

  

2017 
 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
de la Licenciatura en Comunalidad, que ofertará la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca  

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
de la Ingeniería en Proyectos Productivos que ofertará la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca.  

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad del 
Doctorado en Biomedicina Experimental de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

 Asesoría metodológica en la elaboración del Plan de estudios del Doctorado en Biomedicina 
Experimental de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

 Asesoría metodológica en la elaboración de la Evaluación Curricular de la Licenciatura en 
Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO. 

 Asesoría metodológica en la reforma curricular del Plan de estudios de la Licenciatura en 
Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la UABJO. 

 Por haber participado en el proceso de integración de las recomendaciones del COPEEMS 
al Plan de estudios de la educación Media Superior de la UABJO.  

 

2016 
 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
de la Especialidad en Enfermería Quirúrgica de la Escuela de Enfermería Tehuantepec de 
la UABJO.  

 Por asesorar metodológicamente la elaboración del Plan de estudios de la Especialidad en 
Enfermería Quirúrgica de la Escuela de Enfermería Tehuantepec de la UABJO. 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
de la Maestría en Gestión Cultural de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO. 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración del Plan de estudios de la Maestría en 
Gestión Cultural de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO. 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
de la Maestría en Producción Animal de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la UABJO.  



 Por asesorar metodológicamente la elaboración del Plan de estudios de la Maestría en 
Producción Animal de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UABJO.  

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de la Evaluación Curricular de la 
Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable de la Escuela de Bellas Artes de 
la UABJO. 

 

2015 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de los Estudios de Pertinencia y Factibilidad 
del Doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje de la Facultad de Idiomas de la UABJO.  

 Por asesorar metodológicamente la elaboración del Plan de estudios del Doctorado en 
Estudios Críticos del Lenguaje de la Facultad de Idiomas de la UABJO 

 Por asesorar metodológicamente la elaboración de la Evaluación Curricular de la Instructoría 
en Música de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO.  

 Por asesorar metodológicamente la reforma curricular del Plan de estudios de la Instructoría 
en Música de la Escuela de Bellas Artes de la UABJO. 

 Certificado por acreditar el curso “Formación de auditor interno ISO 9001:2008”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  


