
 

 

 

Currículum Vitae 
Versión Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre completo 

L.C.E. Wilfrido Miguel Hernández  

 

Cargo dentro de la Administración: 

Asistente Académico 

 

Teléfono: 144 75 68 ext. 105 

Correo electrónico: 

asist2.curricular.cevie@gmail.com 

 

Licenciatura en Ciencias de la Educación  

Instituto de Ciencias de la Educación 

(2015) 

 

Cédula Profesional: 10254183 

 

Área de conocimientos 

 

(Educación) 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS. 

 Participación en el curso “Diseño Curricular en la modalidad virtual” efectuado en el Centro 

de Evaluación e Innovación Educativa CEVIE-UABJO, los días 15-19 de mayo de 2017. 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



 Participación en el Curso “Evaluación de proyectos educativos para el aseguramiento de la 

calidad de la educación Superior” efectuado en el Centro de Evaluación e Innovación 

Educativa CEVIE-UABJO, los días 22-26 de mayo de 2017. 

 Participación en el Curso “Aprendizaje significativo, emociones e interacciones 

socioafectivas” efectuado en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa CEVIE-

UABJO, los días 19-23 de junio de 2017. 

 Participación en el Curso-Taller “Aprendizaje y Diseño Curricular efectuado en el Centro de 

Evaluación e Innovación Educativa CEVIE-UABJO, los días 6-8 de julio de 2017. 

 Participación en el Curso-Taller “Manejo del estrés” efectuado en el Centro de Evaluación e 

Innovación Educativa CEVIE-UABJO, los días 3-5 de julio de 2017. 

 Participación en el Curso-Taller “Calidad y efectividad institucional” efectuado en el Centro 

de Evaluación e Innovación Educativa CEVIE-UABJO, los días 5-7 de junio de 2017. 

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

Universidad Autónoma de Yucatán el 18 y 19 de mayo de 2017 

TALLERES 

 Participación en el Taller “Los campos y las claves para entender el nuevo Modelo Educativo 

de la SEP” efectuado el 7 de noviembre de 2016.  

 Participación en el Taller “Habilidades para la formación en la investigación” llevado a cabo 

en el Instituto de Ciencias de la Educación, el 8 de abril de 2015. 

 Participación en el curso-taller “Tutorías y Competencias: Retos en la formación 

universitaria”, efectuado en el Instituto de Ciencias de la Educación, los días 16 y 17 de 

febrero de 2015 

 Participación en el curso-taller “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a proyectos de 

Educación Superior” realizado en el Centro de Evaluación e Innovación Educativa CEVIE-

UABJO, los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2017. 

 

 

 

 

 Asistente Curricular en la Coordinación de procesos Curriculares de agosto 2015 hasta la 

fecha  

 

 

 

 

PONENCIAS 

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 

Nacional de Investigación Educativa el 22 de noviembre de 2017, en la ciudad de San Luis 

Potosí.  

 

RECONOCIMIENTOS: 

 

 Por la participación en el curso propedéutico e inductivo de los alumnos de nuevo ingreso 

de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del ciclo escolar 2018-2018 

Datos relevantes 

Experiencia laboral 



 Por la participación en el curso propedéutico e inductivo de los alumnos de nuevo ingreso 

de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del ciclo escolar 2017-2018 

 Constancia por haber colaborado en la elaboración de enmienda del Plan de estudios de la 

Licenciatura en Enfermería ofertado por la Escuela de Enfermería Huajuapan. 

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de estudios 2015 del Doctorado 

en Derecho que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de estudios 2015 de la Maestría 

en Ciencias Penales que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de estudios 2015 de la Maestría 

en Derecho Procesal Penal Acusatorio que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias y 

Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de estudios 2015 de la Maestría 

en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional que oferta la Facultad de 

Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

del Plan de estudios del Doctorado en Derecho que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias 

y Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

del Plan de estudios 2015 de la Maestría en Ciencias Penales que oferta la Facultad de 

Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

del Plan de estudios 2015 de la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio que oferta la 

Facultad de Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO. 

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

del Plan de estudios 2015 de la Maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia 

Constitucional que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias y Sociales de la UABJO. 

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de Estudios 2016 del Doctorado 

en Ciencias Médicas y Biológicas que se oferta en la Facultad de Medicina y Cirugía de la 

UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de Estudios 2016 de la Maestría 

en Ciencias Médicas y Biológicas que se oferta en la Facultad de Medicina y Cirugía de la 

UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de Estudios 2016 de la Maestría 

en Ciencias Médicas que se oferta en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Informe de Evaluación Curricular del 

Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Médicas y Biológicas que se oferta en la Facultad 

de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Informe de Evaluación Curricular del 

Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Médicas y Biológicas que se oferta en la Facultad 

de Medicina y Cirugía de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Informe de Evaluación Curricular del 

Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Médicas que se oferta en la Facultad de Medicina 

y Cirugía de la UABJO.  

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Plan de estudios 2016 de la 

Licenciatura en Economía, modalidad escolarizada que oferta la escuela de Economía de la 

UABJO. 

 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Informe de evaluación del Plan de 

estudios de la Licenciatura en Economía, modalidad escolarizada que oferta la escuela de 

Economía de la UABJO. 



 Constancia por haber colaborado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

del Plan de Estudios de la Especialidad de Enfermería en Urgencias de la Facultad de 

Enfermería Huajuapan de León de la UABJO. 

 Constancia por haber participado en el proceso de elaboración del Estudio de Pertinencia y 

Factibilidad de la Maestría en Proyectos Productivos Sustentables de la Escuela de Economía.  

 Constancia por haber participado en la elaboración de la Versión Ejecutiva del Plan de 

estudios de la Maestría en Proyectos Productivos Sustentables de la Escuela de Economía.  

 Constancia por haber participado en la elaboración del Estudio de Pertinencia y Factibilidad 

de la Ingeniería en Innovación Tecnológica de la UABJO.  

 Constancia por haber participado en la elaboración de la Versión Ejecutiva de la Ingeniería 

en Innovación Tecnológica de la UABJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


