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Formación académica 
Grados 

2021 Doctorado en Pedagogía, Centro Universitario del Sur y el Sureste (CEUSS). Estoy cursando 

2014. Maestría en competencias docentes, Instituto Universitario Puebla (IUP), 2012 a 2014 con 

tesis que era un: libro de computación de primer grado a sexto grado presentado el 18 de junio de 

2014. 

2003 Administrador educativo por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 2001 a 2003 

(trunco). 

2021 Licenciatura en Pedagogía, UVEG Guanajuato. Cursando 

1997 Especialidad en finanzas corporativas por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) de1996 a 

1997. 

1994 Contador Público por la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) de 1991-1994, se obtuvo el grado 

por la especialización en finanzas corporativas. 

 

Idiomas 
Inglés 80% 
Francés básico 
 
Asistencia a talleres /cursos 

2019 “Foro de las leyes secundarias de educación”, en Ciudad de México DIE- CINVESTAV, 
duración 1 día, agosto 2019. 

2019 “Coloquio: 90 años de autonomía universitaria” en Ciudad de México, IISUE-UNAM, duración 
dos días, Julio 2019. 

2019 “Docentes hablando sobre los nuevos retos de la educación del siglo XXI, Culiacán, Sin.”, 
Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario CIEM, Sistema Valladolid, duración 1 día, 
marzo 2019. 

2019 “Mesa redonda el proyecto educativo y la reforma al artículo tercero de la constitución” en 
Ciudad de México, IISUE-UNAM, duración un día, marzo 2019. 

2019 “Foro: La iniciativa de la reforma educativa. Voces de la investigación” en Ciudad de México, 
duración 1 día, marzo 2019. 

2019. Debates “Futuro de la educación la Ciencia y la Tecnología en México” en Ciudad de México, 
IISUE-UNAM, duración dos días, febrero 2019. 

2019. Foro “Futuro de las políticas educativas y científicas” en Ciudad de México,  DIE- CINVESTAV, 
duración dos días, noviembre 2018. 

2018. “IV congreso internacional de investigación educativa en Chihuahua”, Rediech,  duración 
tres días, octubre 2018. 



2018. Congreso internacional educativo multidisciplinario (CIEM) en Mazatlán, Sin., Sistema 
Valladolid, duración tres días, marzo 2018. 

2017 “Taller: proyectos enseñanza y estrategias de evaluación” en Cuernavaca, Mor., duración dos 
días, abril 2017. 

2016. “Diplomado virtual en docencia universitaria” en Cuernavaca, Mor., 2016 – 2015. 

2014 “IV Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario (CIEM)” en Guadalajara, Sistema 
Valladolid, duración tres días, julio 2014. 

2014. “Taller de planeación, ejecución y evaluación de proyectos formativos por competencias” en 
Guadalajara, Jal., congreso internacional educativo multidisciplinario (CIEM), Sistema Valladolid, 
duración tres días, julio 2014. 

2014 “Taller de evaluación de competencias con base en mapas de aprendizaje y metacognición” 
en Guadalajara, Jal., congreso internacional educativo multidisciplinario (CIEM), Sistema 
Valladolid, duración tres días, julio 2014. 

2013 “Primer congreso de educación preescolar” en la Ciudad de México, Educación preescolar 
México, duración tres días, Julio 2013. 

2012 “Diplomado en Desarrollo humano” en la Ciudad de México, de 2011 a 2012. 

2012 “Diplomado virtual en competencias docentes en Monterrey” Lexium, Monterrey, de 2011-
2012 

2008 “Taller: abordaje de problemas de conducta en preescolar y primaria” en ciudad de México 
grupo educare, duración 5 días, agosto 2008 

2008 “Taller: docencia en informática primaria” en Ciudad de México, grupo educare, duración 5 
días, Julio 2008. 

2007 “Séptimo congreso de educación, rompiendo paradigmas” en ciudad de México, Instituto 
Tecnológico de Monterrey, duración dos días, Julio 2007. 

2007. Conversatorios “Séptimo encuentro nacional de formación y actualización docente y quinto 
encuentro internacional” en Ciudad de México. Universidad la Salle de México (ULSA), duración 3 
días, marzo 2007 

2003. Diplomado en inteligencias múltiples en el aula (Gardner) en Ciudad de México, Universidad 
la Salle de México (ULSA) de 2003 a 2002. 

2003. Curso: Animación digital con Flash en Ciudad de México, Instituto Tecnológico de Monterrey 
duración un mes. 

2000  Seminario de reformas fiscales en Ciudad de México secretaría de hacienda y crédito público 
un día agosto 200 

Diplomado sistemas de información computacional en ciudad de México universidad la Salle de 
México 1998 a 1999 

 
 

 

 



 
Trayectoria profesional 
Experiencia laboral/nombramientos/nombramientos académicos administrativos 

Actualmente 2017 investigador independiente sobre educación en todos los niveles educativos 
evaluación educativa formación docente estrategias didácticas talento humano y sostenibilidad. 

2021 Próximo proyecto dirección del proyecto de divulgación “Análisis educativos”. 

2020 a la fecha dirección académica del diario Alternativa: Educación que cuenta con respaldo de 
instituciones como la unidad UPN unidad Xalapa, la Universidad de Salta, Argentina, la Universidad 
Máximo Baéz de Cuba, la revista Transdigital, y otras. 

2019 a la fecha Embajadora y coordinación de un proyecto para ofrecer conferencias y paneles en 
línea con temas educativos con respaldo de CONACYT, que coordina el departamento de 
astronomía de la UNAM, el museo del UNIVERSUM, la Universidad Veracruzana, entre otros. 

2019 - 2020 Asesor educativo de la dirección de acervo patrimonial y la dirección general de 
promoción cultural de conservaduría de Palacio nacional en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

2019 - 2020 Asesor externo en guarderías. 

2018 – 2020 Invitada a participar por tres ocasiones  en un programa de radio y una vez me 
pidieron que si les apoyaba como locutora única en el programa por ausencia de los locutores. 

2017 - 2016 Directora técnica de la sección primaria, en Cuernavaca Morelos. Colegio Florencia. 

2016 - 2014 Coordinación académica de maestrías y doctorados en Cuernavaca, Mor. CIFE 

2011 – 2012 Gestora de los trámites de autorización para obtener el RVOE para la apertura de un  
colegio de educación básica, en Cuernavaca, Mor. Colegio México-Italia. 

2014 – 2015 Asesor externo de los trámites de autorización del RVOE y uso de suelo para el nivel 
posgrado, Cuernavaca, Mor. CIFE 

2014 – 2002 Docente responsable de la sección de computación en el nivel básico todos los grados 
de primaria y preescolar en ciudad de México. Tres grupos de cada grado, con 30 estudiantes en 
cada uno. Instituto Pedagógico Iberoamericano.  

2013- 2011 Asesor externo de tesis para docentes que cursan en línea el PROFORDEMS para 
obtener el CERTIDERMS, en el nivel media superior. 

2002-2012 Responsable del área de informática en el nivel básico primaria y preescolar y en media 
superior, en ciudad de México. Un grupo por cada grado con aproximadamente 25 estudiantes. 
Colegio Cultura Prehispánica. 

2002 - 2000 Docente de contabilidad de administración para tercer grado en el nivel media 
superior en ciudad de México. Colegio Cultura Prehispánica 

2001 - 2000 Formación de docentes y promoción de proyectos de robótica con enfoque formativo 
en ciudad de México. Empresa Lego educación. 

2001 Clases particulares de geometría bidimensional, álgebra, física, robótica y lenguaje y 
comunicación. 



2000 - 1996 Encargada del seguimiento y revisión de las construcciones derivadas del programa de 
Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) a nivel nacional y vinculación con el 
presupuesto de BANOBRAS y Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP). 

1999 - 2000 Capacitación a los encargados y personal de las áreas centrales y regionales de la 
Comisión Nacional del Agua (CNA) en el Programa de Modernización de la Administración Pública 
(PROMAP) y contraloría en torno a los indicadores y evidencias para presentar sus funciones. 

1998 - 1996 Docente de matemáticas e inglés para adolescentes y adultos en INEA que eran 
intendencia en la CNA, era una labor social y voluntariado que yo decidí por propia cuenta, sin 
percepción económica. 

1995 – 1996 Auditor externo en la Ford, en el Country Club, en grupo Honda y en arrendadora Sol. 

 
PROYECTOS y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
Miembro de seminarios y grupos de investigación 

2019 a la fecha. Miembro del comité académico y par evaluador de algunas revistas arbitradas. 

2019 a la fecha. Asesora externa y embajadora en un proyecto que financia CONACYT para 
compartir conferencias, paneles en forma virtual. 

Desde Septiembre 2019. Árbitro de la cartera de la Rediech / Investigadores de la Red de 
Chihuahua a cargo del Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín, Universidad Autónoma de Chihuahua. 

2018 Junio. Árbitro para evaluar trabajos del IV Congreso de Investigación en Chihuahua/ 
Investigadores de la Red de Chihuahua a cargo del Dr. Jesús Adolfo Trujillo Holguín, Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

2016 Junio y Mayo Comité de validación/dirección del área de programas especiales, CENEVAL. 

2014 Diciembre. Jurado dictaminador / Facultad de ingeniería en Tecnologías de la información y 
la Comunicación: “Evaluación de proyectos en Colombia”, Universidad Pontifiicia Bolivariana. 

 
Libro 
González, L.  (2018). Análisis de caso: exámenes que se transforman de preguntas de conocimiento 

a la actuación ante problemas del contexto. México: Redie (Prólogo del Dr. Miguel Ángel 
Zabalza Beraza). 

Capítulo de libro 
González, L. & Oviedo, E. (2021). ¿Yo formo parte del equipo? En S. Liddiard, J. Trujillo, F. Pérez,  y 

G. Hernández (Coords.), La HISTORIA ORAL: Usos y posibilidades en la INVESTIGACIÓN 
HISTÓRICA EDUCATIVA (pp. 263 – 282). Chihuahua, México: SOMEHIDE. 

Artículos en revistas arbitradas 
González, L. (2020). Reseña de libro: Miradas históricas a la formación del profesorado en 

Chihuahua. Debates Por La Historia, 8(1), 267-276. Recuperado a partir de 
https://vocero.uach.mx/index.php/debates-por-la-historia/article/view/491 

González, L., Carrillo-López, F., y Orozco, J. (2020). Los técnicos en plásticos del IPN. Evolución en 
las prácticas de la carrera y retos en la enseñanza para precisar avances en materia de 
sostenibilidad. Desafíos educativos, Redeci 4(7),48-69 . 

Carrillo-López, F., González, L. y Orozco, J. (2019). Los técnicos en plásticos del IPN: modelo de 
enseñanza para un mundo sin residuos plásticos, Praxis educativa Redie 21(1), 36-63 



González (2019). Reseña del IV Congreso Internacional de Investigación Educativa en Chihuahua. 
RECIE Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa, 4(2), 1401-1406 

González (2019). Prácticas del portafolio y retos a superar para evaluarlo acorde a la sociedad del 
conocimiento. Desafíos educativos, Redeci,  

González (2018). UVE socioformativa estrategia didáctica para evaluar la pertinencia de la solución 
a los problemas de contexto. IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 9(16), 
133 – 153. 

Tobón, S., González, L., Nambo, J. & Vázquez, J. (2015). La socioformación: Un estudio conceptual, 
Paradigma, 36(1), 7-29. (Primer artículo arbitrado de la socioformación) 

Revistas electrónicas de divulgación 

González, L. (2020). Evaluación de lo que hacemos y evaluación de lo que queremos. Revista 
Multiversidad Management.  

González, L. (2020). Guarderías: Historia, retos y algunas voces educativas. Revista Multiversidad 
Management. 

González, L. (2020). El deseo de permanecer en la docencia: retos y realidades. Revista 
Multiversidad Management. 

González, L. (2019). Análisis y mejoras en las prácticas de inclusión educativa. Retos y desafíos en 
beneficio del bienestar de estudiantes y docentes, Revista Multiversidad Management, 
42(1). 

González, L. (2019). Entrevista a Miguel Santos Guerra. Condiciones y retos que se esperan para la 
mejora educativa. Investigación y ruta para el cambio. Revista Multiversidad Management, 
46(1). 

González, L. (2019). La evaluación diagnóstica y su importancia preventiva para el logro de los 
aprendizajes. Revista Multiversidad Management, 

González L. (2019). UVE una estrategia para implementar en el aula. Revista Multiversidad 
Management, 

González L. (2018). Propuesta para el abordaje de proyectos para el bienestar. Revista 
Multiversidad Management, 

González L. (2018). UVE una estrategia para implementar en el aula. Revista Multiversidad 
Management, 

González L. (2018. Resolver problemas del entorno para atender la cadena del bienestar. Revista 
Multiversidad Management, 

 
Artículos en periódicos 
Bonilla, J. y González, L. (2021, Febrero 14). El profesorado de telesecundaria al servicio de la 

educación mexicana y la necesidad de reivindicar su práctica pedagógica. Profelandia. 
Recuperado de https://profelandia.com/el-profesorado-de-telesecundaria-al-servicio-de-la-
educacion-mexicana-y-la-necesidad-de-reivindicar-su-practica-
pedagogica/?fbclid=IwAR1Cu4ZP0XQHrTHVzEyvvh6gLX7wDP1kIQhnXW7ZBE1YDPeZ0b8R25
bMeKM 

González, L. (2021, Abril 17). Francesc Imbernon Muñóz: Tiene que haber un cambio de 
organización, de estructura, de currículo y del profesorado y de su formación. WEB DEL 
MAESTRO CMF. Recuperado de https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-
munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-
profesorado-y-de-su-

https://profelandia.com/el-profesorado-de-telesecundaria-al-servicio-de-la-educacion-mexicana-y-la-necesidad-de-reivindicar-su-practica-pedagogica/?fbclid=IwAR1Cu4ZP0XQHrTHVzEyvvh6gLX7wDP1kIQhnXW7ZBE1YDPeZ0b8R25bMeKM
https://profelandia.com/el-profesorado-de-telesecundaria-al-servicio-de-la-educacion-mexicana-y-la-necesidad-de-reivindicar-su-practica-pedagogica/?fbclid=IwAR1Cu4ZP0XQHrTHVzEyvvh6gLX7wDP1kIQhnXW7ZBE1YDPeZ0b8R25bMeKM
https://profelandia.com/el-profesorado-de-telesecundaria-al-servicio-de-la-educacion-mexicana-y-la-necesidad-de-reivindicar-su-practica-pedagogica/?fbclid=IwAR1Cu4ZP0XQHrTHVzEyvvh6gLX7wDP1kIQhnXW7ZBE1YDPeZ0b8R25bMeKM
https://profelandia.com/el-profesorado-de-telesecundaria-al-servicio-de-la-educacion-mexicana-y-la-necesidad-de-reivindicar-su-practica-pedagogica/?fbclid=IwAR1Cu4ZP0XQHrTHVzEyvvh6gLX7wDP1kIQhnXW7ZBE1YDPeZ0b8R25bMeKM
https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-profesorado-y-de-su-formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcckV1jM
https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-profesorado-y-de-su-formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcckV1jM
https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-profesorado-y-de-su-formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcckV1jM


formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcck
V1jM 

González, L. (2021, Abril 14). El Palau Macaya de la Fundación “La Caixa” les invita a asistir al ciclo 
virtual “Cambian los tiempos, cambia el profesorado”. Profelandia. Recuperado de 
https://profelandia.com/fundacion-la-caixa-les-invita-a-asistir-al-ciclo-virtual-cambian-los-
tiempos-cambia-el-
profesorado/?fbclid=IwAR3YO3TvRkyxfaLzTxTay32D79w28gdkLs86_uOyxHuXjTPba8MfZ_AF
_OY 

González, L. (2021, Febrero 14). La UNESCO Montevideo y la UNAM anuncian la publicación del 
manual de Educación en Bioética. Profelandia. Recuperado de https://profelandia.com/la-
unesco-montevideo-y-la-unam-anuncian-la-publicacion-del-manual-de-educacion-en-
bioetica/?fbclid=IwAR034DarSGT-8CcYimi0il8ALqevOWX_mAm-
clXOBWUKunUpRi3hqU3qH34 

González, L. (2021, Febrero 9). La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) tiene un nuevo 
rector: Rubén Ibarra Reyes. Educación futura. Recuperado de 
http://www.educacionfutura.org/la-universidad-autonoma-de-zacatecas-uaz-tiene-un-
nuevo-rector-ruben-ibarra-
reyes/?fbclid=IwAR3eDD65nTuhZ1fr9TWgr0A4BggYOji5yqbU1GAwM6OTg5wDJIPtKyUj_YA 

González, L. (2021, Enero 21). Guarderías entre limitaciones, experiencias y estrategias. 
Profelandia. https://profelandia.com/guarderias-entre-limitaciones-experiencias-y-
estrategias/?fbclid=IwAR1Y3Xyz36S3RNW0dBCz9TA3x6BnDEOYsFVFzuxI1ijvs_ClNeE0qg--
E7A 

González, L. y Oviedo, E. (2021, Enero 1). Pérdidas irreparables y algunas voces con propuestas 
para disminuir riesgos. Sarraute Educación. 
https://sarrauteducacion.com/2021/01/01/perdidas-irreparables-y-algunas-voces-con-
propuestas-para-disminuir-los-
riesgos/?fbclid=IwAR2FwBKebBrw3HbT5D2rc1QjZmRswAb0hZsJPeAm1aUq5ck47HZtOh_fqg
U 

González, L. (2020, Diciembre 15).  Futuros graduados con oportunidades y retos a superar. 
Profelandia. https://profelandia.com/futuros-graduados-con-oportunidades-y-retos-a-
superar/?fbclid=IwAR2g3dmO9o0s_aCgVey8G5736rb7pLG1BkfxCizcO2yCIMJIXJ9OHgxnGaU 

González, L. (2020, Noviembre 30).  Formación en STEM: expectativas, retos y oportunidades. 
Profelandia. https://profelandia.com/formacion-en-stem-expectativas-retos-y-
oportunidades/?fbclid=IwAR2PZY1c40ojim2En8PkiR8LLfM_l2gAsZMUs8ffflIOeJbHMQvCkDw
8U4I 

González, L. (2020, Noviembre 23).  IISUE UNAM le invita a seguir los cuarenta y cuatro años de 
presencia institucional y vinculación social. Alternativa: Educación. 
https://alternativaeducacion.com/?p=2179&fbclid=IwAR2k_hFa_0_Jdk3k8Ek5TwsEJc6O0da
1oS5RXf4_twDptwOFNHglFPwhgBs 

González, L. (2020, Noviembre 16).  Algunas estrategias que favorecen al logro de los compromisos 
educativos. Profelandia. https://profelandia.com/algunas-estrategias-que-favorecen-al-
logro-de-los-compromisos-
educativos/?fbclid=IwAR2k_hFa_0_Jdk3k8Ek5TwsEJc6O0da1oS5RXf4_twDptwOFNHglFPwhg
Bs 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-profesorado-y-de-su-formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcckV1jM
https://webdelmaestrocmf.com/portal/francesc-imbernon-munoz-tiene-que-haber-un-cambio-de-organizacion-de-estructura-de-curriculo-y-del-profesorado-y-de-su-formacion/?fbclid=IwAR2Nf7pwGNE9VGUasLxV5IeLduFFtgvCmy0DFenlGE8eGTKw4BCwcckV1jM
https://profelandia.com/fundacion-la-caixa-les-invita-a-asistir-al-ciclo-virtual-cambian-los-tiempos-cambia-el-profesorado/?fbclid=IwAR3YO3TvRkyxfaLzTxTay32D79w28gdkLs86_uOyxHuXjTPba8MfZ_AF_OY
https://profelandia.com/fundacion-la-caixa-les-invita-a-asistir-al-ciclo-virtual-cambian-los-tiempos-cambia-el-profesorado/?fbclid=IwAR3YO3TvRkyxfaLzTxTay32D79w28gdkLs86_uOyxHuXjTPba8MfZ_AF_OY
https://profelandia.com/fundacion-la-caixa-les-invita-a-asistir-al-ciclo-virtual-cambian-los-tiempos-cambia-el-profesorado/?fbclid=IwAR3YO3TvRkyxfaLzTxTay32D79w28gdkLs86_uOyxHuXjTPba8MfZ_AF_OY
https://profelandia.com/fundacion-la-caixa-les-invita-a-asistir-al-ciclo-virtual-cambian-los-tiempos-cambia-el-profesorado/?fbclid=IwAR3YO3TvRkyxfaLzTxTay32D79w28gdkLs86_uOyxHuXjTPba8MfZ_AF_OY
https://profelandia.com/la-unesco-montevideo-y-la-unam-anuncian-la-publicacion-del-manual-de-educacion-en-bioetica/?fbclid=IwAR034DarSGT-8CcYimi0il8ALqevOWX_mAm-clXOBWUKunUpRi3hqU3qH34
https://profelandia.com/la-unesco-montevideo-y-la-unam-anuncian-la-publicacion-del-manual-de-educacion-en-bioetica/?fbclid=IwAR034DarSGT-8CcYimi0il8ALqevOWX_mAm-clXOBWUKunUpRi3hqU3qH34
https://profelandia.com/la-unesco-montevideo-y-la-unam-anuncian-la-publicacion-del-manual-de-educacion-en-bioetica/?fbclid=IwAR034DarSGT-8CcYimi0il8ALqevOWX_mAm-clXOBWUKunUpRi3hqU3qH34
https://profelandia.com/la-unesco-montevideo-y-la-unam-anuncian-la-publicacion-del-manual-de-educacion-en-bioetica/?fbclid=IwAR034DarSGT-8CcYimi0il8ALqevOWX_mAm-clXOBWUKunUpRi3hqU3qH34
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Docencia en el nivel posgrado 

2016 – 2014 “El proceso de mediación las clases por competencias en el aula”. Programa de 
maestría en CIFE, 1er, semestre. 

2016 – 2014 “Estrategias didácticas con énfasis en el abordaje de problemas”. Programa de 
maestría en CIFE, 2do, semestre. 

2016 – 2014 “Aprendizaje con mapas programa de maestrías”. Programa de maestría en CIFE, 
2do., semestre. 

2016-2014 “Investigación acción educativa: aprendizaje con problemas y casos”. Programa de 
maestría en CIFE, 2do., semestre. 

2016-2014 “Estrategias didácticas con énfasis en el desarrollo de valores”. Programa de maestría 
en CIFE, 3er. semestre. 

2016-2014 “Estrategias e instrumentos de evaluación competencias”. Programa de maestría en 
CIFE, 4to., semestre. 

2016-2014 “Evaluación con el portafolio y mapas y aprendizajes”. Programa de maestría en CIFE, 
4to., semestre. 

2016-2014 “Planeación y evaluación de la tesis”. Programa de maestría en CIFE, 4to., semestre. 
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Cursos impartidos a profesores/as  y directores/as 
2019  Taller en secundaria técnica de Guanajuato, "Fortalecimiento del perfil pedagógico en 

los docentes y técnicos docentes en servicio en el nivel secundaria", 26 de Octubre 
de 2019. 

2019  Taller la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Guanajuato, "Evaluación, 
acompañamiento e intervención en el aula", contando con un estupendo grupo 
conformado por supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directores de 
secundaria y telesecundaria, 14 de Octubre de 2019. 

2019  Talleres de estrategias didácticas, evaluación, gestión escolar, desarrollo de talento 
humano, dirección escolar, ciclos propedéuticos y planeación para toda la plantilla 
docente escuela primaria Hermenegildo Galeana. Instituto de educación básica del 
Estado de Morelos semana intensiva del 12 al 21 de agosto. 

2018  Talleres de actualización organización para los consejos técnicos pedagógicos para 
directivos de educación básica en la zona 61. Supervisión escolar 61. Instituto de 
educación básica del Estado de Morelos, semana intensiva irregularmente una vez 
cada bimestre. 

2018   Planeación y evaluación de proyectos con abordaje en problemas de contexto para 
directivos Cecyt 8. Instituto Politécnico Nacional (IPN) del 8 al 12 de enero. 

2017  Planeación y proyectos con abordaje en problemas de contexto para directivos Cecyt 
13. Instituto Politécnico Nacional (IPN) del 31 al 4 de agosto. 

2016 Taller de planeación didáctica argumentada instrumentos de evaluación para 
directivos de educación básica y la zona escolar 61. Supervisión escolar 61, Instituto 
de educación básica del Estado de Morelos, octubre. 

Asesorías /formación 

Asesorías para estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado 

2020 Asesoría para trabajar a distancia durante el semestre en las materias: “Taller de análisis y 
producción  de textos y lenguaje y comunicación”, Mtra. Marcela Aguilar Flores, 
Subsistema dirección general de bachillerato, Bachilleres, plantel 6, Ciudad de México. 

2019 Asesoría externa de tesis para obtener el grado de maestría en educación por parte de la 
universidad autónoma de Morelos (UAEM) con la tesis titulada “La atención con alumnos 
de discapacidad intelectual en la integración regular educación regular”. Mtra. Olivia 
Salazar Juárez, cargo apoyo de USAER del Estado de México 2018-2019. 

2019 Asesoría externa para obtener el grado de maestría en gestión educativa por parte de la 
Universidad la Salle de México, Ciudad de México (ULSA). Mtra. Verónica Cisneros Castillo. 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur jefa de carrera de matemáticas, por 
examen de conocimientos, 2018-2019. 

2019 Asesoría externa para obtener el grado de maestría en educación y docencia por la 
Universidad UTEL. Mtra. María Elena Morales Ramírez, docente de preescolar frente a 
grupo, SEP. Y  asesorías para aclarar dudas y valorar los productos entregar en línea 
durante el periodo 2017 - 2019. 



2017  Asesoría para elaborar la tesina de la estancia universitaria en el área de agronomía 
Fundación por el Desarrollo Regional y la Competitividad de Río frío, municipio de 
Ixtapaluca. UPAEP, Ing. Alberto Amador Leal González. 

2016 – 2014 Asesoría para obtener el grado de maestría en competencias docentes en C IFE 
mediante el libro “Marco normativo a través de la cartografía para la educación media 
superior”. Mtra. Alejandra Eunise Romero Cervantes, docente del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Plantel Cecyt 12. 

2013 Asesoría para obtener la especialización con PROFORDEMS de la tesina “Estrategia de 
aprendizaje basado en problemas para la asignatura de Ciencias de Alimentos”, la Mtra. 
Iliana Esperanza Guzmán González, Colegio de bachilleres del estado de Puebla, Xicotepec, 
Plantel 11. 

2012 Asesoría para obtener la especialización con preferencia en la tesina “Estrategia de 
aprendizaje enfocada al acercamiento con los textos científicos del taller de lectura y 
redacción”, Mtra. Marcela Aguilar Flores, Subsistema dirección general de bachillerato, 
Bachilleres, plantel 6, Ciudad de México. 

 
Asesorías en planes y programas de estudio/difusión y organización de eventos académicos 

2021 Presentadora de la conferencia virtual desde Venezuela “Estudiantes y plataformas 
digitales”, 6 de Abril de 2021, Periódico Alternativa: Educación.  

2021 Panelista virtual internacional “Profesores en servicio y acompañamiento al proceso de 
investigación escolar”, 11 de Marzo de 2021, Charlas ALAC Brasil. Recuperado de 
https://drive.google.com/file/d/1kczkDD3VEZG-
kpcBvB5RqN3qslLQNiE5/view?usp=sharing 

2020 Conferencia virtual nacional “La igualdad de oportunidades para una educación media 
superior”, 8 de Diciembre de 2020, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (CONCANACO). Recuperado de 
https://www.facebook.com/Concanaco/videos/4716829448390095 

2020 Moderadora en el conversatorio virtual nacional “Desarrollo, retos y propuestas en la 
profesionalización docente”, 4 de Diciembre de 2020, diario Alternativa: Educación. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=Njvl8Y8TgiE&t=2439s 

2020 Moderadora en el conversatorio virtual nacional “Retos y perspectivas de la educación 
rural”, 27 de Octubre de 2020, diario Alternativa: Educación. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=ixa4H8wqfeo&t=4367s 

2020 Moderadora en el conversatorio virtual nacional “¿A dónde va la educación privada?”, 2 de 
Octubre de 2020, diario Alternativa: Educación. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR08HeMXPEilKJBdDXa7HES00FRIQvTslvofASrxhXADO
hZblaIAeo-0WCY&v=jSV7cHSOZBk&feature=youtu.be 

2020. Panelista por México en el conversatorio virtual internacional “México, Argentina y Cuba. 
Sinapsis: presente y futuro de la educación”,  4 de septiembre de 2020, diario Alternativa: 
Educación. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=B_IL0HIl52Q&t=1222s 

2019 Invitación a diseñar la malla curricular de 3 seminarios para crear la maestría de 
telesecundaria. Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). 

https://drive.google.com/file/d/1kczkDD3VEZG-kpcBvB5RqN3qslLQNiE5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kczkDD3VEZG-kpcBvB5RqN3qslLQNiE5/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Concanaco/videos/4716829448390095
https://www.youtube.com/watch?v=Njvl8Y8TgiE&t=2439s
https://www.youtube.com/watch?v=ixa4H8wqfeo&t=4367s
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR08HeMXPEilKJBdDXa7HES00FRIQvTslvofASrxhXADOhZblaIAeo-0WCY&v=jSV7cHSOZBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR08HeMXPEilKJBdDXa7HES00FRIQvTslvofASrxhXADOhZblaIAeo-0WCY&v=jSV7cHSOZBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B_IL0HIl52Q&t=1222s


2014 – 2015 Asesor externo de los trámites de autorización del RVOE y uso de suelo para el nivel 
posgrado, Cuernavaca, Mor. CIFE 

2011 – 2012 Gestora y elaboración de planes de estudio y todos los procesos para obtener el 
RVOE para la apertura de un  colegio de educación básica, en Cuernavaca, Mor. Colegio México-
Italia. 

2019 Programa de radio en vivo, locutora del día en ausencia de los locutores, “La silla vacía”, 
segmento: peritas y manzanas, organiza radio Acambay, 1 de Diciembre de 2019. 

2019 Programa de radio en vivo, invitada en cabina, “Ser una persona inspiradora y mis primeros 
pasitos en la docencia” segmento: peritas y manzanas, organiza radio Acambay,  3 de Agosto de 
2019. 

2019 Programa de radio en vivo, invitada en cabina, “Especial día del maestro: vivir bonito como 
docente e investigador”, segmento: peritas y manzanas, organiza radio Acambay, 15 de Mayo de 
2019. 

2019 Programa de radio en vivo, invitada y trasmisión desde la feria del libro, “Tips para vivir 
bonito: colecciona lecciones y no tragedias”  segmento: peritas y manzanas, organiza radio 
Acambay, abril del 2019 

2012 Conferencia “Riesgos y prevención en redes sociales” Colegio de bachilleres, organiza plantel 
6, Vicente Guerrero, 24 de Mayo de 2012. 

2014 2016  Moderadora en tres congresos virtuales, CIFE, Cuernavaca Mor. 

2014 2016  Organización y logística congresos virtuales CIFE 

2015 Organización y logística de conferencias del Sergio Tobón. 

2015 Organización y logística de un congreso y conferencia presencial con la asistencia de 2,000 
maestros rurales en Tepatepec, Hidalgo. 

 

EVALUACIONES – DICTÁMENES 
Dictámenes instrumentos de evaluación para formar artículos 

2020 par evaluador en la revista arbitrada Current  Journal of Applied Science and Technology 
(CJAST). 

2020 Jurado en la “Expociencias  virtual Chihuahua, 2020” celebrado por varias instituciones, entre 
las que se cuentan el  Tecnológico Nacional de México, del 26 al 30 de Octubre 2020. 

2020 par evaluador en la revista arbitrada Transdigital, Querétaro, 2020. 

2018 - 2021 par evaluador de la Red de Investigadores de Chihuahua (Rediech). 

2017 - 2020  Jurado para valora instrumentos de evaluación para algún artículo arbitrado. 
Fecha de actualización: 25 de mayo de 2021 


