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Profesión:  Licenciada  
Nombre completo: Guadalupe Gerónimo 

López 
Cargo dentro de la Administración: 

Coordinadora de Evaluación de Programas 
Educativos del CEVIE-UABJO 

 
Teléfono(s) 01 (951) 5020753 y 1447568 

Correo electrónico: 
coord.evaluacion.cevie@gmail.com 

 
Nivel Académico 

Maestría/doctorado 
Institución (año de culminación) 

 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Institución: UABJO, año de culminación 2007 
 

Cedula Profesional: 7583751 
Área de conocimientos: Educación 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMADOS. 

 

SEMINARIOS 

 

Seminario-taller para la autoevaluación de Programas Educativos de Educación 

Superior, realizado el 16 y 17 de marzo de 2016 en Álvaro Obregón, Ciudad de 

México, con valor curricular de 15 horas. 

 

 

 

 

 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Formación Continua 



CURSOS 

 

 Asistencia al Curso “Manejo del estés”, realizado en las instalaciones del 

CEVIE; los días 3,4, y 5 de julio de 2017, con una duración de 20 horas con 

valor curricular. 

 Asistencia al Curso “Diseño, aplicación y análisis de encuestas a proyectos 

de Educación Superior”; realizado en las instalaciones del CEVIE; los días 

27 y 28 de marzo de 2017, con una duración de 20 horas con valor curricular.  

 Asistencia al curso “Diseño de proyectos para el estudio de trayectorias 

escolares en las instituciones de educación superior”, del 29 al 31 de enero 

de 2015, con valor curricular de 20 horas. 

 Asistencia al Panel “La función del tutor ante la demanda de los estudiantes 

de la Universidad”, en el marco del Sistema Institucional de Tutorías (SIT) de 

la UABJO, efectuado el 5 de marzo de 2014. 

 Asistencia al curso “Inducción al ambiente de aprendizaje Moodle”, impartido 

en línea del 10 al 30 de marzo de 2014, con valor de 30 horas. 

 

TALLERES 

 Asistencia al Curso-taller “Elaboración de una prueba estandarizada bajo el 

enfoque de competencias”, realizado en el Centro de Evaluación e 

Innovación Educativa, los días 26 al 30 de octubre de 2015, con valor 

curricular de 40 horas. 

 

 

CONGRESOS 

 Asistencia al “XIII Congreso de Investigación Educativa COMIE”, efectuado 

por la Universidad Autónoma de Chihuahua del 16 al 20 de noviembre de 

2015, en la Ciudad de Chihuahua, México. 

 Asistencia al “XII Congreso de Investigación Educativa COMIE”, efectuado 

por la Universidad de Guanajuato del 18 al 22 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2012-2018 

Coordinadora de 
Evaluación de los 

Programas Educativos. 
 

Centro de Evaluación e 
Innovación Educativa. 

UABJO. 
 

 
2013-2017 

Docente de asignatura 
de la Licenciatura en 

Enseñanza de Idiomas. 

Facultad de idiomas-
UABJO 

2011-2012 

 
Acreditación del 

programa educativo de la 
Licenciatura en 

Economía-UABJO. 
 

Facultad de Economía-
UABJO 

 

 

 

 

 

2018-
2013 

Profesora de asignatura de la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas, 
modalidad escolarizada en la Facultad de Idiomas de la UABJO. 
Impartiendo las asignaturas: 

 Teoría educativa 

 Desarrollo curricular situado y crítico 

 Introducción a la Metodología de Enseñanza 

 Intervención Educativa 

 Observación de la práctica docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIAS 

 

 Ponente en el Encuentro de Estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza de 

Idiomas con el tema: “Tolerancia a la frustración en el campo laboral” en las 

instalaciones de la Facultad de Idiomas de la UABJO el 24 de mayo de 2017.  

Experiencia laboral 

Docencia 

Datos relevantes 



 Ponente en el XI. Congreso de Investigación Educativa, efectuado del 21 al 

24 de noviembre de 2015 en Nuevo Vallarta, Nayarit, México. Presentación 

del trabajo de investigación “Representaciones sociales de los profesores de 

tiempo completo de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

sobre la calidad educativa” 

 Impartición de la Conferencia titulada “Mi nuevo grupo y yo, estrategias para 

una integración exitosa”, efectuada el 28 de enero de 2015, con un total de 

16 horas equivalente a un crédito, en la Facultad de Arquitectura C.U.-

UABJO. 

 Expositora en el Coloquio de investigación de la Maestría en Educación del 

ICE-UABJO, ponente del tema “Representaciones sociales de los 

estudiantes sobre su formación universitaria”, llevado a cabo el 5 y 6 de 

diciembre de 2014. 

 Ponente en el X. Congreso de Investigación Educativa, efectuado del 5 al 7 

de noviembre de 2014 en Punta Mita, Nayarit, México. Presentación del 

trabajo de investigación “Reflexiones en torno a los procesos de evaluación 

diagnóstica ante los CIEES, A.C. casos: Licenciatura en Computación y 

Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca. 

 

PUBLICACIONES 

 Navarro Téllez, María del Carmen, Castellón Xochitl y Moeller Porraz 
Margarete (comp) (2016) Modelos Educativos: ¿Cómo ir en otra dirección?, 
ISBN 978-607-7868-91-0. Disponible en: 
http://www.congresoieuan.com.mx/ar/volumen1.pdf 

 

 

RECONOCIMIENTOS. 

  

2017 

 Por haber impartido el Curso-taller “Estrategias de 
enseñanza “ en el Centro de Evaluación e Innovación 
Educativa, el 17 y 18 de agosto de 2017. 

 Por haber impartido el Modelo II del Curso-Taller 
“Representaciones del Campo Profesional” en la Facultad 
de Arquitectura, los días 8,9 y 10 de agosto de 2017.  

 Por haber colaborado en la integración de la Ludoteca de 
la Facultad de Idiomas, 20 de febrero de 2017.  



2016 

 Asesoría en el proceso de autoevaluación a la Licenciatura 
en Enfermería de la Facultad de Enfermería Huajuapan de 
la UABJO. 

 Asesoría en el proceso de autoevaluación a la Licenciatura 
en Enfermería de la Facultad de Enfermería Tehuantepec 
de la UABJO, septiembre de 2015 a septiembre de 2016. 

 Asesoría en el proceso de re-acreditación de la 
Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UABJO, de 
septiembre de 2014 a julio de 2016. 

 

 Asesoría en el proceso de re-acreditación a la Licenciatura 
en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura C.U. de la 
UABJO, mayo 2016 

 Impartición del módulo III. Desarrollo de la autonomía: 
aprender aprender, en el marco del Curso-taller 
“Competencias emocionales para la formación integral de 
estudiantes de Licenciatura”, efectuada el 12, 13 y 14 de 
agosto de 2016 en la Facultad de Arquitectura C.U.-UABJO 

2015 

 Impartición del Curso “La didáctica desde un enfoque 
constructivista”, dirigido a docentes de la Licenciatura en 
Medicina de la Facultad de Medicina y Cirugía, el 27 de 
noviembre de 2015 

 Impartición del módulo III. Desarrollo de la autonomía: 
aprender aprender, en el marco del Curso-taller 
“Competencias emocionales para la formación integral de 
estudiantes de Licenciatura”, efectuada el 13 y 14 de 
agosto de 2015 en la Facultad de Arquitectura C.U.-
UABJO. 

 Asesoría en el proceso de autoevaluación a la Licenciatura 
en Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes 
de la UABJO, de enero de 2014 a junio de 2015. 

 Impartición del Curso-taller “Estrategias de enseñanza 
situada” dirigida a docentes de la Licenciatura en Artes 
Plásticas y Visuales, efectuado del 8 al 10 de julio de 2015 
en la Escuela de Bellas Artes-UABJO. 

 Impartición del Curso “Formación integral de las y los 
docentes universitarios”, dirigido a los docentes de la 
Licenciatura en Idiomas, efectuada el 28 de mayo de 2015 



en la Facultad de Idiomas, campus Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca. 

 

2014 

 Impartición del Curso-taller “Desarrollo de competencias 
para la vida en estudiantes de licenciatura”, Módulo de 
“Autoconcepto” dirigido a los estudiantes de la Licenciatura 
en Arquitectura de la Facultad de Arquitectura C.U.-UABJO 

 

 Asesoría en el proceso de autoevaluación a la Licenciatura 
en Física de la Escuela de Ciencias de la UABJO, de 
octubre de 2012 a noviembre de 2014. 

 

 Asesoría en el proceso de autoevaluación a la Licenciatura 
en Biología de la Escuela de Ciencias de la UABJO, de 
agosto de 2012 a noviembre de 2014. 

 

 Asesoramiento en el Primer encuentro de egresados de la 
Licenciatura en Computación de la Escuela de Ciencias-
UABJO. 

 

 Evaluadora de proyectos en la ExpoCiencia Oaxaca 2014, 
Región Valles Centrales, en Octubre de 2014. 

 

 Evaluadora de los trabajos de Investigación del 5º 
Encuentro Nacional de Investigadores “para la convivencia 
y divulgación de la investigación”, llevado a cabo el 26 de 
septiembre de 2014 en el Centro de Evaluación e 
Innovación Educativa de la UABJO. 

 

 Participación en el proyecto de investigación financiado por 
CONACYT y la SEP, Fondo 10017, Convocatoria INEE-
2011, denominado “identificación del conocimiento sobre 
envejecimiento y vejez en los estudiantes de educación 
básica y media, a partir de los programas educativos 
oficiales de escuelas públicas” en el estado de Oaxaca. 

 
 


