
 

 

 

Formación 

Licenciatura Piscología Educativa 

Normal Superior del Estado de México 

Año de titulación: 1993 
 
Maestría en Orientación Educativa y Asesoría Profesional 

Normal Superior del Estado de México 

Año de titulación: 2013 
 
Doctorado en Pensamiento Complejo 
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin 
Año de titulación: 2018 
 

Convalidación Doctor of Philosophy (PhD) Major in Complex Thinking 
California University Estados Unidos 
Año de titulación: 2018 
 
Postdoctorado “Las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y 
sus concreciones” 
Universidad José Martí de Latinoamérica 
Año de titulación: En proceso formativo 

 
 

 

 

Otros cursos - diplomados 

Diplomado en Transdisciplina y metodología 
Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, 2018 
 
Diplomado en Humanidades 
Universidad Pedagógica Nacional, 2016 
 
 
 
 

Dra. Ma. Guadalupe 

7223503274 

mgan_7@yahoo.com.mx 

     Álvarez Nieto 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Experiencia académica 

 Conducción de grupos en el marco de la asesoría académica a la escuela  
 Asesoría a docentes de inglés y equipos sectoriales de supervisión en el marco 

del programa nacional de inglés en Educación Básica 
 Asesoría a directivos escolares en el marco de la gestión escolar y la 

autonomía de la gestión 
 Taller de fortalecimiento a los consejos técnicos escolares y la construcción 

de rutas de mejora 
 Rediseño de contenidos de la maestría en gestión institucional, Normal 

Superior del Estado de México 
 Coautora del programa de atención educativa a los adolescentes en 

situaciones de riesgo. Secretaría de Educación Pública. SEP 
 Revisora de los lineamientos para orientación y tutoría en secundaria, SEIEM 
 Titular en asignatura de desarrollo de los adolescentes, Normal Superior del 

Estado de México 
 

 

Experiencia profesional en otra área educativa: 

 Participación en el equipo de diseño de perfiles parámetros e indicadores para 

la evaluación del desempeño en la entidad, para docentes de secundaria, 

Estado de México 

 Participación en el equipo de diseño para indicadores de evaluación en el 

marco de escuelas de calidad. Estado de México 

 Participación en el equipo de diseño del documento (OPEI) orientación para la 

evaluación institucional. Servicios Educativos Integrados al Estado de México 

SEIEM  

 Asesoría a jefes de enseñanza para el diseño de proyecto de vida de los 

adolescentes del Estado de México 
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Proyectos de investigación o de trabajo académico realizados 

en los últimos cinco años: 

 El estudio de las lenguas indígenas y su efecto en educación básica. Estado 

de México 

 Identidad y relaciones sociales de los adolescentes. Estado de México  

 Desarrollo de los adolescentes aspectos generales. Estado de México 

 Crecimiento y sexualidad de los adolescentes del Estado de México 

 Liderazgo académico de los directores en Educación Básica. SEIEM 

 

Publicación de artículos, libros y/o capítulos de libros: 

 Programa de la asignatura estatal lengua indígena para alumnos de 

secundaria, “Vida y conocimiento de la lengua y cultura mazahua” 

 
 Lineamientos para servicios de asistencia educativa en secundaria  

 
 Estrategias para atender alumnos de secundaria a través de los servicios de 

asistencia educativa  

 
 “El conocimiento del conocimiento: la obra de Edgar Morin y la problemática 

de la educación mexicana”. Revista de investigación científica rediech. Vol.7 

no.13. Chihuahua 

 
 Educación y cambio en la cultura epistemológica escolar. Revista cuarto nivel 

número 36, octubre 2018, investigación y docencia de la escuela normal 

superior del estado de México, ENSEM. 
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 La profesionalización docente. Concepto y actualidad. Capítulo del libro 

colectivo, educación y sociedad actual, arbitrado, indexado y con ISBN, que  

 
editará el centro de investigación de estudios América Latina A.C. con sede en 

México 2019. 

 
 “Profesionalización docente y construcción de saberes: reflexiones desde el 

pensamiento complejo frente a los desafíos que la sociedad global plantea a la 

educación”. Capítulo en libro colectivo educación actual: entre el pasado y el 

futuro, centro de investigación de estudios comparados de américa latina, 

instituto de estudios históricos y económicos de la universidad complutense de 

Madrid, programa académico de complejidad social del centro de ciencias de 

la complejidad (C3) de la universidad autónoma de México. (inédito) 

 

 Tesis licenciatura “el papel del orientador educativo en la mediación para la 

construcción del proyecto de vida de los adolescentes” 

 
 Tesis de grado “el papel del asesor técnico pedagógico, a través de la 

orientación y tutoría, para brindar acompañamiento y seguimiento a la 

implementación del programa de asignatura estatal “ne zakjü ñe k’o pãrãji ne 

jña’a ñe k’o kjijñiji ne jñatjo. Vida y conocimiento de la lengua y cultura mazahua 

en secundaria” 

 
 Tesis doctoral “complejidad y profesionalización docente. El contexto actual de 

la educación básica en México” 
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Dirección de tesis o proyectos de innovación: 

 Lectora de trabajos de investigación en licenciatura y maestría 1994 a la fecha 
 

 Lectora de tesis doctoral 2018 a la fecha 
 

 Titular de seminario de tesis, maestría en tutoría docente 
 

 Tesis de maestría: los procesos de transición de preescolar a primaria en el 
marco del acompañamiento de la tutoraría docente 
 

Asignaturas que imparte en la escuela Normal Superior nivel 

licenciatura:  

 Desarrollo de los adolescentes I aspectos generales 

 Desarrollo de los adolescentes II crecimiento y sexualidad  

 Desarrollo de los adolescentes III identidad y relaciones sociales 

 Desarrollo de los adolescentes IV. Procesos cognitivos 

 Atención educativa a los adolescentes en situaciones de riesgo 

 

Asignaturas que ha impartido en la escuela Normal Superior y 

otras instituciones nivel posgrado (especificar maestría) 

tutoría docente 

 Titular de seminario epistemología de la ciencia reflexiva. Maestría  

 Titular de seminario complejidad y desarrollo docente. Maestría 

 Titular de taller reflexión de la práctica escolar en tutoría docente I. Maestría 

 Titular de seminario planeación estratégica. Doctorado 

 Titular de seminario planeación docente. Doctorado 

 Titular de seminario en docencia y didáctica. Doctorado 
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Participación en eventos como ponente y/o en redes de 

colaboración académica:  

 
 Congreso Internacional Todos los saberes, paz y complejidad gravitando por 

la educación, sostenibilidad, gestión y bioética, Bogotá Colombia 2017 

 Segundo congreso internacional de Educación “Innovación y desarrollo para 

la escuela del futuro”, Toluca estado de México 2017 

 Congreso Internacional Repensar las fronteras y abolir los paradigmas del 

conocimiento, ciudad de México  

 Moderadora de conversatorio “De la orientación educativa a la tutoría escolar” 

en el congreso nacional de formación de docentes, escuela normal superior 

del estado de México. 2019 

 Congreso Mextesol convention eclectic teaching trends fort he elt world 2019  

 Revisor doble ciego como DICTAMINADORA del texto “La formación docente 

en la enseñanza del lenguaje", el cual se propuso para su publicación en la 

revista EDUCANDO PARA EDUCAR 2020 
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