
 

 

 

Currículum Vitae 
Versión Pública 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciada 
Sara Yessenia Angeles Guevara 

Asistente Académico 
 

Tel: (01) 951 144 75 68  Ext. 122 
 

Correo electrónico: 
Asist2.proyectos.cevie@gmail.com 

 
Nivel Académico 

Licenciatura 
Instituto de Ciencias de la Educación (2015) 
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Área de conocimientos 
Educación 

 

 

 

 

CURSOS 

 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 

 Asistencia al curso “Aprendizaje y Diseño curricular”, impartido por la Dra. 

Gloria Elvira Hernández Flores, del 06 al 08 de julio de 2017. 

 Asistencia al curso “Manejo de estrés”, impartido por la Dra. Nora Patricia 

Druet Domínguez, realizado del 03 a 05 de julio de 2017. 

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

impartido por el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social 

Universitaria A.C., realizado el 18 y 19 de mayo de 2017. 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 
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 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. 

 Asistencia al curso Calidad y efectividad institucional, impartido por el Dr. 

Migue Romo Cedano, del 05 a 07 de junio de 2017. 

 Asistencia al curso Evaluación de proyectos educativos para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior, impartido por la Mtra. 

Margarita Celina Lehne García, del 22 a 26 de mayo de 2017. 

 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-taller “Tutoría y Competencias: Retos en la Formación 

Universitaria”, desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Educación, los 

días 16 y 17 de febrero de 2015. 

TALLERES 

 Participación en el taller “Seguimiento a los procesos de transverzalización 

de la perspectiva de género en la planeación educativa”, impartido por la Dra. 

Leticia Janet Paredes Guerrero, los días 02 y 03 de octubre de 2017. 

 Participación en el taller “Metodología sobre transversalización de la 

perspectiva de género en las IES”, impartido por el Dr. Carlos David Carrillo 

Trujillo, los días 12 y 13 de octubre de 2017. 

 Participación en el taller “Masculinidades” en el marco del seminario, hacia 

una cultura universitaria incluyente, impartida por el Dr. Carlos David Carrillo 

Trujillo, los días 28 y 29 de septiembre de 2017. 

 Participación en el taller “Transversalización de la perspectiva de género en 

los planes educativos de las IES”, impartido por la Dra. Leticia Janet Paredes 

Guerrero y la Lic. Maribel Novelo Ballote, los días 10 de julio, 15 y 16 de 

agosto de 2017. 

 Participación en el taller “Trabajemos Juntos: Hacia una Formación Laboral”, 

impartido por las estudiantes de 8 “A” de Campo Formativo “Didáctica” de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, de Instituto de Ciencias de la 

Educación UABJO, realizado en el marco de la Unidad Formativa 

“Capacitación para la Formación Laboral”, dirigido al personal del CEVIE, 

realizado los días 1 y 2 de junio de 2017. 

 Participación en el taller “Los campos y las claves para entender el nuevo 

Modelo Educativo de la SEP”, impartido por la Dra. Luz del Carmen Dávalos, 

el 07 de noviembre de 2016. 



 Participación en el taller “Habilidad para la Formación en la Investigación”, 

impartido por el DR. Jesús Pinto Sosa, desarrollado en el Instituto de 

Ciencias de la Educación, el día 08 de abril de 2015. 

CONGRESOS 

 Ponente en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, 

desarrollado en la Ciudad de San Luís Pototosí, México del 20 al 24 de 

noviembre 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, del 25 al 27 de octubre de 2017. 

 Ponente en el segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey, desarrollado en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Ciudad de México del 14 al 16 de diciembre de 2015. 

 

 

 Del 2015 a la fecha, Asistente Académico de la Coordinación de Proyectos 
Curriculares del Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la UABJO.  

 

 

 Profesora adjunta de la asignatura “Taller de Lectura y Escritura” de primer 

semestre de la Licenciatura en ARTES Plásticas y Visuales de la Facultad de 

Bellas Artes, durante el ciclo escolar 2016-2017. 

 

 

PONENCIAS 

Coautora en la Ponencia “Estrategias de gestión vinculadas con el funcionamiento 

de un programa educativo con tecnologías: percepciones en el marco de Mi 

Compu.Mx”, presentada en el segundo Congreso Internacional de Innovación 

Educativa del Tecnológico de Monterrey, desarrollado en el Tecnológico de 

Monterrey, Campus Ciudad de México del 14 al 16 de diciembre. 

Coautora en la Ponencia “La asesoría de proceso curriculares como proceso 

certificado bajo el estándar de la Norma ISO 9001:2008 en la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca”, presentada en el XIV Congreso Nacional de 

Docencia 

Datos relevantes 

Experiencia laboral 



Investigación Educativa, desarrollado en la Ciudad de San Luís Pototosí, México del 

20 al 24 de noviembre de 2017. 

Coautora de la Ponencia “Los estudios de pertinencia y factibilidad: elemento 

indispensable en el diseño de un Plan de estudios”, presentada en el XIV Congreso 

Nacional de Investigación Educativa, desarrollado en la Ciudad de San Luís 

Pototosí, México del 20 al 24 de noviembre de 2017. 

Coautora de la Ponencia “La importancia de la evaluación curricular en las reformas 

curriculares de los Planes de estudio de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 

de Oaxaca”, presentada en el XIV Congreso Nacional de Investigación Educativa, 

desarrollado en la Ciudad de San Luís Pototosí, México del 20 al 24 de noviembre 

de 2017. 

PUBLICACIONES 

 Coautora del capítulo 2 “Estrategias de gestión vinculadas con el 

funcionamiento de un programa educativo con tecnologías: perspectivas en 

el marco de MiCompu.Mx”, en el ebook Competencias Digitales en el Marco 

del Proyecto MiCompu.MX: Investigaciones y Comunicaciones, coordinado 

por la Dra. María Soledad Ramírez Montoya. 

RECONOCIMIENTOS 

2018 

 Constancia por impartir el curso-taller “Evaluación de los aprendizajes” 

dirigido a docentes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO, 

realizado en las instalaciones de la FMC, el 19 de abril de 2018. 

2017 

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia 

y Factibilidad de la Licenciatura en Comunalidad, que ofertará la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

 Participación en el proceso de integración de las recomendaciones del 

COPEEMS al Plan de estudios de la Educación Media Superior de la 

UABJO. 

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia 

y Factibilidad en del Doctorado en Biomedicina Experimental, que oferta 

la Facultad de Medicina y Cirugía. 

 Asesoría metodológica en el diseño del Plan de estudios del Doctorado 

en Biomedicina Experimental, que oferta la Facultad de Medicina y 

Cirugía. 



 Asesoría metodológica de en la elaboración de la Evaluación Curricular 

de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, que oferta la Facultad de 

Bellas Artes. 

 Asesoría metodológica en la Reforma Curricular del Plan de estudios de 

la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales 

2016: 

 Asesoría metodológica en la elaboración de la Evaluación curricular del 
Plan de estudios de la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo 
Sustentable, que oferta la Facultad de Bellas Artes. 

 Asesoría metodológica en la Reforma Curricular del Plan de estudios de 

la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable, que oferta 

la Facultad de Bellas Artes. 

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia 

y Factibilidad de la Maestría en Gestión Cultural, que oferta la Facultad 

de Bellas Artes. 

 Asesoría metodológica en el diseño del Plan de estudios de la Maestría 

en Gestión Cultural, que oferta la Facultad de Bellas Artes. 

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia 

y Factibilidad de la Maestría en Producción Animal, que oferta la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 Asesoría metodológica en el diseño del Plan de estudios de la Maestría 

en Producción Animal, que oferta la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 Asesoría metodológica en la elaboración de los Estudios de Pertinencia 

y Factibilidad de Especialidad en Enfermería Quirúrgica, que oferta la 

Escuela de Enfermería Tehuantepec. 

 Asesoría metodológica en el diseño del Plan de estudios de la 

Especialidad en Enfermería Quirúrgica, que oferta la Escuela de 

Enfermería Tehuantepec. 

2015: 

 Colaboración en la revisión del Plan de estudios 2015 del Doctorado en 

Derecho ofertado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

UABJO. 

 Participante en el XXV Verano de Investigación Científica, bajo la asesoría 

de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya, en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 

 Colaboración en el proyecto “Estudio Comparativo del Desarrollo de 

Competencias Digitales en el marco del programa MiCompu.Mx”, dirigido por 

la Dra. María Soledad Ramírez Montoya. 


