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GRADO ACADÉMICO

Licenciatura en Pedagogía.
Maestría en Ciencias de la Educación.
Doctorado en Educación.
● En Pedagogía e Investigación Educativa.
● En estrategias didácticas aplicadas en la docencia
en línea.
● En valores. El más fuerte.
● En competencias para las habilidades de
pensamiento crítico y creativo del nuevo modelo
educativo.
● Pensamiento crítico para la solución de
problemas.

DIPLOMADOS

CURSOS
DISCIPLINARIOS
PEDAGÓGICOS

Y
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Formación universitaria integral: Transversa.
Aprendizaje colaborativo en el aula.
Formación basada en competencias profesionales
e integrales.
Estrategias y recursos del trabajo tutorial.
Elaboración de reactivos e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes con apoyo de TIC.
Articulación de las TIC con el perfil de egreso de
los programas educativos.
Eminus como recursos didáctico para el proceso
educativo.
Internacionalización del currículo.
Solución de problemas: Teoría y Práctica.
Pensamiento crítico.
Desarrollo del pensamiento crítico creativo para la
autogestión y mejora del desempeño laboral.
Formación de formadores para la innovación
académica.
Trayectorias estudiantiles e ingreso a la
universidad.
Estrategias para la certificación Ki Wo
Tsukau/Kizukai Kaizen: Creando cultura de mejora
continua en las organizaciones.
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EXPERIENCIA DOCENTE EN NIVEL
SUPERIOR
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EXPERIENCIA
DOCENTE
EN
POSGRADO
PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Didáctica

●

Libro: Educación innovación tecnológica y
autoaprendizaje.
Capítulo: Pensamiento crítico y solución de
problemas en el nivel superior.
Capítulo: Aprendizaje de idiomas basado en las
TIC para la profesionalización de las empresas.
El rendimiento en la modalidad autoaprendizaje:
Diseño instruccional, atención y calidad.
Artículo Revista: Apreciación de la utilidad del
pensamiento crítico en estudiantes universitarios.
Artículo Revista: Pensamiento crítico y solución de
problemas. Una mirada a la formación
universitaria en licenciaturas vinculadas al campo
educativo de universidades públicas de México.
PONENCIA: Pensamiento crítico para la solución
de problemas. Una valoración desde la
experiencia de los estudiantes.
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TRABAJOS

Planeación didáctica.
Evaluación de los aprendizajes.
Pensamiento crítico para la solución de problemas
Habilidades de pensamiento crítico y creativo.
Diseño curricular.
Historia de la educación en México.
Metodología de la investigación en ciencias
sociales.
Teoría de la educación.
Dinámica de grupos.
Práctica profesional de la administración.
Planeación educativa.
Práctica de observación escolar.

●
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PARTICIPACIÓN EN
RECEPCIONALES.

Diseño de programas de experiencias educativas
con pertinencia social.
Diseño instruccional y recursos educativos
digitales.
Planeación y gestión de aprendizajes: mixto e
invertido.
Habilidades y actitudes docentes para el
aprendizaje.
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Metacognición: Clave para el desarrollo de la
lectura de comprensión.
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Competencias del pedagogo en las empresas:
Recursos humanos.
“Desarrollo de competencias comunicativas orales
y escritas: Hacia una propuesta de intervención
para la alfabetización académica de los
estudiantes de la Facultad de Pedagogía UV,
escolarizado, Xalapa.
Inteligencias múltiples y estilos de aprendizaje del
estudiantado del bachillerato artículo 3º.
Constitucional en Xalapa.
Procesos de evaluación de los aprendizajes en la
formación profesional de los estudiantes de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Veracruzana, región Xalapa.

ATENCIÓN A TUTORADOS

●

29 estudiantes de la Facultad de Pedagogía

EXPERIENCIA LABORAL

●

Coordinadora del Área de Formación Básica.
Región Coatzacoalcos.
Instructor tutor del diplomado en competencias
docentes en el Nivel Medio Superior.
Instructora del Diplomado “Formación y
Actualización Docente para un Nuevo Modelo
Educativo. Impartido en la ciudad Coatzacoalcos
por el Instituto Politécnico Nacional.
Coordinadora de cursos disciplinarios y
pedagógicos para los docentes de la Universidad
Veracruzana (PROFA): Estrategias metodológicas
dentro del paradigma del aprendizaje.

●
●

●

Evaluación de los aprendizajes.
Modalidades para el aprendizaje.
Estilo y estrategia de aprendizaje.
● Certificado de competencia laboral en el estándar
de competencia. Gestión de mejora Ki Wo Tsukau
en organizaciones.

CERTIFICACIÓN

PARTICIPACIÓN
ACADÉMICOS

EN

CUERPOS

●

Colaboradora del CA Estudios, complejidad,
sustentabilidad e innovación en la docencia.

