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IDIOMAS	  
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- Inglés:	  	  	  	  	  	   Nivel	  avanzado	  

	  
ESTUDIOS	  

! Doctorado	  en	  Doctorado	  en	  Educación	  y	  TIC	  (e-‐learning)	  –	  en	  curso	  
Universitat	  Oberta	  de	  Catalunya	  (UOC)	  
	  

! Maestría	  en	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  INSTITUCIONES	  EDUCATIVAS	  –	  Diciembre	  2010	  
Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  
Escuela	  de	  Graduados	  en	  Educación	  (EGE)	  
-‐ Mención	  	  Honorifica	  de	  Excelencia	  (promedio:	  98/100)	  –	  Diciembre	  2010	  
-‐ Ganadora	  del	  premio	  a	  la	  mejor	  tesis	  de	  maestría	  en	  el	  área	  de	  educación	  –	  Febrero	  2014	  	  

! Licenciatura	  en	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  EMPRESAS	  –	  Septiembre	  2008	  
Universidad	  TecMilenio	  -‐	  Campus	  “Las	  Torres”	  (auspiciada	  por	  el	  Tecnológico	  de	  Monterrey)	  
-‐ Mención	  	  Honorifica	  de	  Excelencia	  (promedio	  97/100)	  –	  Septiembre	  2008	  

! Diplomado	  en	  Competencias	  Docentes	  en	  el	  Nivel	  Medio	  Superior	  	  -‐	  Diciembre	  2011	  
-‐ Programa	  de	  Formación	  Docente	  de	  Educación	  Media	  Superior	  (PROFORDEMS)	  
-‐ Secretaría	  de	  Educación	  Pública	  (SEP)-‐	  Subsecretaría	  de	  Educación	  Media	  Superior	  (SEMS)	  
-‐ Asociación	  Nacional	  de	  Universidades	  e	  Instituciones	  de	  Educación	  Superior	  (ANUIES)	  

! Bachillerato	  en	  CIENCIAS	  SOCIALES	  Y	  HUMANIDADES	  	  
Universidad	  de	  Monterrey	  (UDEM)	  	  

	  
EXPERIENCIA	  DOCENTE	  

2015-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  
Escuela	  de	  Educación,	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	   
➢ Función:	  Coordinador	  de	  Programas	  de	  Educación	  Continua 

	  
2008-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  

Escuela	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	   
! Función:	  Profesor/investigador	  de	  planta	  en	  los	  programas	  de	  posgrado	  

− Maestría	  en	  Educación	  	  
− Maestría	  en	  Tecnología	  Educativa	  	  
− Maestría	  en	  Administración	  de	  Instituciones	  Educativas	  

	  
➢ Función:	  Capacitador	  de	  instructores	  e	  instructor 
− Programa	  de	  Formación	  Docente	  de	  Educación	  Media	  Superior	  (PROFORDEMS)	  

o Módulo	  1	  -‐	  La	  Reforma	  Integral	  de	  la	  Educación	  Media	  Superior	  
o Módulo	  2	  -‐	  Desarrollo	  de	  competencias	  del	  docente	  en	  Educación	  Media	  Superior	  
o Módulo	  3	  -‐	  La	  planeación	  didáctica	  vinculada	  a	  competencias	  



 

	  
EXPERIENCIA	  EN	  INVESTIGACION	  EDUCATIVA	  

2005-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  
Escuela	  de	  Nacional	  de	  Educación,	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  	  
	  
! Función:	  Responsable	  Técnico	  
− Proyectos:	  

o 2014-‐presente	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “TALIS-‐ENLACE:	  Liderazgo	  escolar,	  desarrollo	  docente	  y	  su	  
o relación	  con	  el	  logro	  educativo	  de	  los	  estudiantes	  de	  educación	  básica».	  
o 2012-‐2014-‐presente	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “PETC:	  Estudio	  de	  casos	  de	  éxito	  en	  la	  gestión	  escolar	  y	  

el	  papel	  del	  liderazgo	  del	  director	  ante	  los	  retos	  que	  implica	  la	  extensión	  de	  la	  jornada	  escolar	  ».	  
	  

! Función:	  Investigador	  Asociado	  	  
− Proyectos:	  

o 2009-‐presente	   CONACYT-‐Redes	   temáticas:	   “Complejidad,	   Ciencia	   y	   Sociedad	   -‐	   Nuevas	  
tendencias	  para	  la	  enseñanza	  de	  la	  innovación”	  

o 2009-‐2013	  Comisión	  Europea-‐ALFA	  III:	  “II	  Phase	  -‐New	  ways	  to	  teach	  innovation”	  
o 2009-‐2013	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “BIBLIOTECAS	  DIGITALES:	  Modelo	  para	  la	  evaluación	  de	  recursos	  

bibliográficos	  en	  formato	  electrónico».	  
o 2008-‐2010	  CONACYT-‐Estado	  de	  Chiapas:	  “CONAFE-‐Chiapas:	  Diagnóstico	  del	  instructor	  

comunitario	  MAEPI	  y	  estrategias	  para	  fortalecer	  su	  labor	  educativa	  intercultural.”.	  
o 2007-‐2009	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “CONAFE-‐Chiapas:	  Diagnóstico	  del	  instructor	  comunitario	  y	  

estrategias	  para	  fortalecer	  su	  labor	  educativa”.	  
o 2007-‐2009	   CONACYT-‐Estado	   de	   Quintana	   Roo:	   “CONAFE-‐Quintana	   Roo:	   Impacto	   de	   los	  

programas	  	  compensatorios	  en	  las	  escuelas	  rurales	  e	  Indígenas”	  
o 2007-‐2009	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “Consolidando	  una	  red	  de	  investigación	  en	  innovación	  educativa	  

en	  el	  noreste	  (REDIIEN)”.	  
	  

! Función:	  Asistente	  de	  Investigación	  en	  los	  proyectos	  	  
− Proyectos:	  

o 2005-‐2007	  Comisión	  2006-‐2007	  CONACYT-‐Estado	  de	  Colima:	  “Proyecto	  Torres	  Quintero:	  Diseño	  
de	  un	  plan	  de	  lectura	  formativo	  para	  el	  Estado	  de	  Colima”.	  

o 2005-‐2007	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “Diversidad	  cultural	  y	  Comunidades	  de	  Aprendizaje:	  una	  
estrategia	  para	  el	  apoyo	  de	  los	  docentes	  ante	  la	  educación	  para	  la	  interculturalidad”.	  

o 2005-‐2007	   Comisión	   Europea-‐ALFA	   II:	   “I	   Phase-‐Key	   initiatives	   in	   the	   commercialization	   of	  
Knowledge”	  

	  
	  

2007-‐2010	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  
Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE)	  
	  
! Función:	  Coordinadora	  de	  proyectos	  en	  el	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  	  
- Actividades:	  

o Planteamiento	  de	  proyectos	  de	  investigación	  
o Registro	  de	  propuestas	  en	  convocatorias	  nacionales	  e	  internacionales	  
o Coordinación	  del	  grupo	  de	  asistentes	  de	  investigación	  

- Líneas	  de	  investigación:	  
o Modelos	  innovadores	  de	  gestión	  educativa	  
o Impacto	  social	  de	  los	  modelos	  educativos	  innovadores	  
o Uso	  de	  las	  tecnologías	  en	  la	  educación	  
o Modelos	  y	  procesos	  innovadores	  en	  la	  enseñanza-‐aprendizaje	  

	  

	  



 

EXPERIENCIA	  EN	  ADMINISTRACION	  ACADEMICA	  

	  
2010-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  

Vicerrectoría	  de	  Programas	  en	  Línea	  
! Función:	  Coordinadora	  de	  programas	  de	  extensión	  y	  proyectos	  especiales	  
	  
− Coordinadora	  académica	  para	  todo	  el	  sistema	  ITESM	  del	  programa	  PROFORDEMS	  

o Enlace	  ANUIES	  
• Gestión	  de	  procesos	  académicos	  PROFORDEMS	  
• Servicios	  administrativos	  ANUIES	  y	  facturación	  ITESM	  

o Enlace	  Campus	  ITESM	  
• Coordinación	  de	  procesos	  ANUIES-‐ITESM-‐Campus	  ITESM	  
• Coordinación	  de	  Instructores	  PROFORDEM	  –	  Campus	  ITESM	  	  
• Revisión	  de	  las	  acreditaciones	  de	  los	  instructores	  ITESM	  
• Asignación	  de	  grupos	  de	  alumnos	  y	  monitoreo	  del	  desempeño	  de	  los	  instructores	  	  
• Servicios	  	  administrativos	  ITESM	  y	  pagos	  a	  Campus	  ITESM	  

o 	  Coordinación	  de	  Alumnos	  –	  Profesores	  PROFORDEM	  –	  Campus	  ITESM	  
• Consejería	  académica	  y	  atención	  a	  los	  alumnos	  
• Gestión	  de	  expedientes,	  reporte	  de	  calificaciones	  y	  expedición	  de	  diplomas	  

o Coordinación	  de	  PROFORDEMS	  en	  números	  
• 19	  Campus	  ITESM	  
• 9,297	  Alumnos	  (generaciones	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7	  y	  7bis)	  
• 299	  Instructores,	  4	  Instructores	  EGE	  ,	  1	  Formador	  nacional	  	  

− Coordinadora	  del	  diplomado	  Nuevo	  Perfil	  Docente	  (programa	  para	  la	  captación	  de	  alumnos	  EGE).	  
o Enlace	  Campus	  Sede	  ITESM	  (México,	  Colombia)	  

• Planeación,	  organización,	  despliegue	  y	  control	  de	  eventos	  de	  promoción	  	  
• Captación	  de	  alumnos	  e	  información	  sobre	  los	  apoyos	  financieros	  primer	  ingreso	  

o Profesor	  titular	  del	  diplomado	  	  
• Actualización	  de	  los	  contenidos	  de	  los	  módulos	  del	  diplomado	  
• Gestión	  de	  alumnos	  inscritos	  y	  consejería	  académica	  

o Coordinación	  de	  Profesores	  tutores	  
• Asignación	  de	  los	  grupos	  de	  alumnos	  a	  los	  profesores	  tutores	  
• Contratación,	  pagos	  y	  monitoreo	  del	  desempeño	  de	  los	  profesores	  tutores	  

o Coordinación	  de	  Alumnos	  
• Consejería	  académica,	  atención	  a	  los	  alumnos	  y	  monitoreo	  de	  indicadores	  académicos	  
• Gestión	  de	  expedientes	  y	  expedición	  de	  diplomas	  

o Enlace	  EGE	  -‐	  Servicios	  Escolares	  ITESM	  
• Reporte	  de	  calificaciones	  
• Impresión	  de	  diplomas	  

o Coordinación	  del	  Diplomado-‐EGE	  en	  números	  
• 4	  Campus	  ITESM(CHS,	  CEM,	  GDL,	  HGO	  ),	  2	  Sedes	  (Universidad	  Virtual,	  	  Colombia)	  
• 4,167	  Alumnos	  

− Coordinadora	  de	  programas	  de	  extensión	  y	  proyectos	  especiales	  
o Función	  en	  programas	  de	  extensión	  

• Promoción	  de	  cursos	  y	  talleres	  de	  extensión	  
• Prospección	  en	  los	  diferentes	  sectores	  públicos	  y	  privados	  
• Análisis	  de	  necesidades,	  redacción	  de	  propuestas	  y	  cálculo	  de	  cotizaciones	  

o Proyectos	  especiales	  
• Comercialización	  de	  servicios	  de	  capacitación,	  consultoría	  e	  investigación.	  
• Presentación	  de	  proyectos	  especiales	  de	  consultoría	  e	  investigación	  
• Fortalecimiento	  de	  alianzas	  estratégicas	  interinstitucionales	  



 

	  GRUPOS	  ACADEMICOS	  

" Senado	  Académico	  
Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  
Universidad	  Virtual	  (ITESM)	  	  
! Función:	  Senadora	  

De	  acuerdo	  con	  el	  artículo	  162	  del	  documento	  Principios,	  Misión,	  Organización	  y	  Estatuto	  General	  del	  Sistema	  
ITESM	   (1998),	   es	   atribución	   y	   obligación	   de	   un	   Senado	   Académico	   de	   una	   rectoría:	   Cumplir	   y	   velar	   por	   el	  
cumplimiento	   de	   los	   principios	   y	   la	   misión	   del	   Sistema	   Tecnológico	   de	   Monterrey,	   del	   estatuto	   y	   de	   los	  
reglamentos	   académicos	   en	   vigor.	   El	   Senado	   Académico	   del	   Sistema	   ITESM,	   establece	   así	   el	   sistema	   de	  
Clasificación	  de	  Profesores,	  con	  objeto	  de	  promover	  el	  proceso	  formal	  a	  través	  del	  cual	  los	  profesores	  reciben	  de	  
manera	  pública	  un	  reconocimiento	  a	  los	  méritos	  de	  su	  carrera	  académica.	  

	  
GRUPOS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  EDUCATIVA	  

" Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	  	  
Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE)	  
! Función:	  Profesor-‐Investigador	  asociado	  

El	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE)	  es	  la	  instancia	  encargada	  de	  promover,	  apoyar,	  difundir	  y	  evaluar	  
todas	   aquellas	   acciones	   de	   investigación	   que	   están	   asociadas	   a	   los	   programas	   de	   posgrado	   de	   la	   Escuela	   de	  
Graduados	  en	  Educación	  del	  Tecnológico	  de	  Monterrey.	  
Sus	  líneas	  de	  investigación	  orientan	  los	  proyectos	  que	  realizan	  los	  profesores	  investigadores	  asociados	  al	  CIE,	  los	  
cuales	   se	   vinculan	   estrechamente	   con	   las	   actividades	   académicas	   que	   ofrece	   la	   Escuela	   de	   Graduados	   en	  
Educación	  en	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  que	  ofrecen	  los	  nuevos	  modelos,	  teorías	  y	  tecnologías	  educativas.	  
	  

" Red	  de	  Investigación	  e	  Innovación	  en	  Educación	  del	  Noreste	  de	  México	  (REDIIEN)	  
! Función:	  Investigador	  Asociado	  

REDIIEN	   es	   una	   iniciativa	   de	   diversas	   instituciones	   orientadas	   a	   la	   investigación	   en	   educación.	   Su	   misión	   es	  
promover	  la	  investigación	  educativa	  mediante	  la	  realización	  y	  difusión	  de	  proyectos	  en	  conjunto	  que	  coadyuven	  
a	   la	   construcción	   de	   conocimiento	   en	   el	  Noreste	   del	   país,	   enriquezcan	   el	   sistema	   educativo	   de	  México	   y	   que	  
propongan	  alternativas	  pedagógicas	  sólidas	  a	  nivel	  Internacional.	  
Sus	   integrantes	   son:	   CIESAS-‐Monterrey,	   CINVESTAV-‐Monterrey,	   Comité	  Regional	  Norte	  de	  Cooperación	   con	   la	  
UNESCO,	  Tecnológico	  de	  Monterrey,	  Universidad	  Autónoma	  de	  Nuevo	  León,	  Universidad	  Regiomontana,	  UPN-‐
Monterrey	  y	  Universidad	  de	  Monterrey	  (UDEM).	  

	  
" Redes	  Temáticas	  CONACYT	  de	  Investigación	  

! Función:	  Investigador	  Asociado	  
Las	   Redes	   Temáticas	   de	   Investigación	   del	   CONACYT	   buscan	   conjuntar	   en	   grupos	   de	   investigación	   a	  
investigadores,	  tecnólogos	  y	  empresarios,	  con	  intereses	  en	  común	  y	  con	  la	  disposición	  para	  colaborar	  y	  aportar	  
sus	   conocimientos,	   habilidades	   y	   capacidades	   para	   impulsar	   sinérgicamente	   soluciones	   a	   problemas	   y	   temas	  
estratégicos	  para	  el	  desarrollo	  del	  país.	  La	  Red	  Complejidad,	  ciencia	  y	  sociedad:	  Nuevas	  agendas	  para	  la	  reflexión	  
y	   la	   investigación,	   consiste	   en	   crear	   espacios	   de	   discusión,	   reflexión	   e	   investigación	   con	   propuestas	   para	  
contribuir	  al	  desarrollo	  de	  la	  Ciencia,	  la	  Tecnología	  y	  la	  Innovación	  (CTI).	  
	  

" Red	  “KickStart”	  -‐	  Programa	  ALFA	  III	  de	  la	  Comisión	  Europea	  	  
! Función:	  Investigador	  Asociado	  

KickStart	   es	   una	   red	   de	   cooperación	   e	   intercambio	   de	   experiencias	   entre	   instituciones	   de	   Educación	   Superior	  
(IES)	   de	   Europa	   y	   Latinoamérica	   que	   busca	   identificar	   necesidades,	   buenas	   prácticas,	   estrategias	   y	   acciones	  
tendientes	  a	  la	  formación	  de	  profesionales	  innovadores	  capaces	  de	  responder	  a	  las	  necesidades	  sociales.	  	  	  
Universidades	  participantes:	  
Inglaterra	  –	  Universidad	  de	  Glasgow	  Caledonian;	  España	  –	  Universidad	  de	  Salamanca;	  Alemania	  –	  Universidad	  de	  
Münster;	  México	   –	   Instituto	   Tecnológico	   y	   de	   Estudios	   Superiores	   de	  Monterrey;	   Argentina	   –	   Universidad	   de	  
Buenos	   Aires;	   Chile	   –	   Universidad	   Técnica	   Federico	   Santa	   María;	   Colombia	   –	   Universidad	   Central;	   Perú	   –	  
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