
 
MARÍA DEL ROBLE MENDIOLA DELGADO   
INTERÉS PROFESIONAL  
Desarrollarme en las áreas de desarrollo de proyectos educativos, investigación y docencia, aportando 
mis ideas, conocimientos y experiencia, para generar estrategias y nuevos proyectos que mejoren la 
productividad de las áreas y la Organización misma.    
HABILIDADES PROFESIONALES 
  

● Docencia presencial y en línea.  
● Diseño y desarrollo de proyectos educativos para entornos presenciales  y virtuales.  
● Coordinación de equipos de Producción Audiovisual en el área educativa y comercial.  
● Diseño Instruccional en ambientes educativos presenciales (Rediseño TEC) y virtuales 

para programas de Profesional, Maestría y Educación Continua.  
● Investigación en el área educativa y de medios audiovisuales.  
● Administración de Recursos Humanos y Capacitación en las diferentes direcciones de la 

Universidad Virtual.  
● Redacción de documentos formales y para los distintos formatos de producción 

audiovisual (guiones literarios y técnicos).  
● Comunicación interna y Relaciones Públicas.    

PREPARACIÓN ACADÉMICA  
DOCTORADO EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS CON ESPECIALIDAD EN 
COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 
Mayo 2012  
CERTIFICACIÓN COMO FACILITADORA DE LA TÉCNICA DIDÁCTICA DE 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey – Universidad de Texas en 
Austin 
Mayo 2006  
MAESTRIA EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD EN COMUNICACION 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 
Diciembre 2000  
LICENCIADO EN CIENCAS DE  LA COMUNICACION 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey 
Diciembre 1992 



   
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
Actualmente soy la Directora Regional del Departamento de Industrias Creativas.  
De enero del 2013 a diciembre del 2916 fui la Directora de Carrera de Licenciado en 
Comunicación y Medios Digitales del Campus Monterrey del ITESM.  
De julio del 2008 a diciembre del 2012 fui profesora de Planta del Departamento de 
Comunicación y periodismo impartiendo las materias de Medios, Cultura y Sociedad, 
Guionismo para Medios Audiovisuales, Producción de Televisión, Realización 
Documental, Producción de Audio y Administración y Evaluación de Proyectos de 
Medios.  
De septiembre del 2007 a julio del 2008 fui Coordinadora de Enlace e Innovación en el Centro 
Innov@TE del Tecnológico de Monterrey, encargada del desarrollo de proyectos de educación 
basados en tecnologías.  
De junio del 2004 a septiembre del 2007 fui Directora de Servicios a Producción de la 
Universidad Virtual del Tec de Monterrey. Encargada de la administración y operación de los 
departamentos que dan servicio de televisión educativa y por Internet al Sistema ITESM.  
De mayo del 2002 a junio del 2004 coordiné grupos de trabajo de Producción de cursos 
Satelitales y en Línea en la Dirección de Operaciones de la Universidad Virtual en el 
Departamento de Tecnología Educativa.  
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN DISEÑO INSTRUCCIONAL  

Hasta mayo del 2002 fui Asesora en Diseño Instruccional en la Escuela de Graduados en 
Educación encargada del diseño y supervisión de cursos de posgrado impartidos de manera 
virtual (vía internet), satelital presencial.  
He participado en el Diseño Instruccional de cursos de Educación Continua ofrecidos para 
empleados del sistema y para externos.  
Participé en  el diseño instruccional del Programa de Actualización en Habilidades Docentes, 
el cual consiste en desarrollar cursos de capacitación para maestros con base en la detección 
de las necesidades de los mismos, además de operacionalizar este diseño en las sesiones 
satelitales, en la elaboración de antologías y en el diseño de actividades y ejercicios en la Web.    

EXPERIENCIA DOCENTE (PRESENCIAL)  
De enero del 2002 a julio del 2008 fiu profesora de cátedra del Departamento de Ciencias de 
la Comunicación, impartiendo las materias de Producción Radiofónica y Comunicación Oral 
en el Campus Monterrey del ITESM.  
De julio de 1999 a mayo del 2000 impartí el Seminario de Iluminación para Televisión en la 
Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  



De enero a noviembre de 1998 impartí la clase de Producción de Imágenes Audiovisuales en 
el Postgrado en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León.  
En enero de 1998 impartí el seminario de Nuevas Tecnologías de Comunicación en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Regiomontana.  
De enero a mayo de 1995 fui docente de la clase  Administración de Medios en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Regiomontana.  
De mayo a septiembre de 1994 fui maestra del Instituto de Comunicación y Artes Escénicas 
impartiendo las materias de Géneros Radiofónicos, Teoría de Televisión y Locución y 
Conducción; además de haber colaborado en el diseño del plan de estudios de la carrera de 
Técnico en Medios de Comunicación.  

EXPERIENCIA DOCENTE (EN LÍNEA)  
Soy profesora tutora en la Maestría en Educación de la Universidad Virtual en las materias de 
Modelos de enseñanza para el aula del siglo XXI y Proyectos de Tesis.   
En la Universidad Tec Milenio fui tutora del 2006 al 2009 de las materias de Taller de 
Investigación, Tecnologías y Ambientes de Aprendizaje, y Desarrollo de Proyecto de Campo / 
Taller de Investigación, Análisis de la Información, Comunicación Efectiva  y Administración 
Educativa.  
Durante el año 2001 fui tutora del curso en línea de la Maestría en Educación llamado Diseño, 
Desarrollo y Evaluación del Currículum.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN MEDIOS EDUCATIVOS  
De junio de 1998 a julio del 2000 trabajé en el Centro de Tecnología Educativa de la Escuela 
de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del ITESM en la coordinación de cursos 
de extensión, donde tuve a mi cargo la producción y dirección de cursos virtuales para 
docentes en México y Latinoamérica.  
Hago trabajos de locución para videos institucionales, de capacitación y comerciales.  
De septiembre de 1997 a junio de 1998 estuve en la Dirección de Actualización Profesional de 
la Universidad Virtual, desarrollando un proyecto de Capacitación Docente para Maestros en 
Latinoamérica, en donde colaboré con el diseño del programa, el reclutamiento de instructores 
y la coordinación logística del mismo.  
De enero a septiembre de 1997 fui coordinadora de Programas de Educación Continua del 
Centro de Logística  y Servicios Especiales de la Universidad Virtual, encargada de la 
promoción y venta de cursos de capacitación a la comunidad externa del área metropolitana de 
Monterrey.   
De diciembre de 1992 a enero de 1997 fui productora de Televisión  Educativa en el 
departamento de Producción de Televisión del Sistema de Educación Interactiva por Satélite 
(hoy Universidad Virtual), encargada de la producción de cursos impartidos en la Maestría en 
Administración de Sistemas de Información y Maestría en Ingeniería Ambiental, así como 
cursos de Educación Continua y Capacitación para Maestros. En este mismo departamento 
tuve a mi cargo el reclutamiento y selección de asistentes de producción y  la coordinación del 
área de capacitación de los mismos.  



 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TELEVISIÓN COMERCIAL  

De abril de 1995 a febrero de 1996 fui productora y directora de un programa comercial de 
debate juvenil transmitido a través de CABLEVISION (canal 37) llamado En Voz Alta.  
De abril de 1994 a junio de 1995 fui coproductora del programa Campus Vivo de Multimedios 
Estrellas de Oro.    

MANEJO DE EQUIPO  
Habilidad en el manejo de las plataformas tecnológicas, Learning Space, Black Board y 
Hypernews, paquetes desarrollados para la realización y administración de cursos en línea.  
Habilidad en el uso de la computadora para diseño gráfico (PC Windows y Macintosh) y 
procesadores de texto.  
Habilidad en el manejo de equipo transmisión (cabina de transmisión),  equipo de grabación y 
edición de audio y video análogo así como máquinas impresoras de fotografía y manejo de 
cámara fotográfica 35 mm. 


