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 Profesora Investigadora Titular “A” en la Universidad de Guadalajara con 26 
años de antigüedad.  

 Actualmente profesora en la Maestría de Educación Ambiental 

 Trabajadora Social por la Universidad de Guadalajara 

 Egresada del Primer Programa de Formación de Recursos Humanos para 
la Formación de Profesores (UNISON – SEP, 1985 - 1986) 

 Especialista en Currículum y Formación Docente con 20 años de 
experiencia 

 Formación autodidacta en Educación 

 Estudios de Arte Dramático, Casa de la Cultura Jalisciense. 

 Certificada como instructora y capacitadora por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 

 Certificada como evaluadora internacional por la Unión de Universidades de 
America Latina, (UDUAL) 

 Coordinadora de la Red de Tutorías en la Región Centro Occidente de 
ANUIES. 

 
 

a) Cargos Ocupados 
 

 1983 a 2006 Profesora Investigadora Titular “A” 

 1983 a 1985 Formadora de Profesores en la Unidad de Pedagogía del 
Departamento de Enseñanza Preparatoria de la Universidad de 
Guadalajara. 

 1986 a 1989 Sub Directora de Diseño y Actualización Curricular en el 
Departamento de Investigación Científica y Superación Académica de la 
Universidad de Guadalajara. 

 1986 a 1989 Responsable del Programa de Formación Docente en el 
Centro Regional de Tecnología Educativa de la Universidad de 
Guadalajara. 

 1989 a 1992 Coordinadora de Centros Regionales para la constitución de la 
Red Universitaria y Coordinadora de Actualización Curricular en la 
Dirección de Desarrollo Académico de la U de G  

 1992 a 1994 Jefa de la Unidad de Innovación Curricular de la Coordinación 
General Académica de la U de G. 

 1994 a 1995 Responsable de la fundación y desarrollo de la Coordinación 
de Apoyo a Comunidades Indígenas de la U de G. 

 1995 a 2005 Jefa de la Unidad de Innovación Curricular de la Coordinación 
General Académica de la U de G.  



 2006 a la fecha, Coordinadora de Innovación Educativa y Pregrado de la 
Universidad de Guadalajara. 

 

 Actualmente es también Coordinadora del Módulo I de la Maestría en 
Educación Ambiental a distancia de la U de G, con sede en el Centro 
Universitario  de  Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) 

 Profesora en la Licenciatura en Educación en el sistema de Universidad 
Virtual. 

 
Responsable permanente de los Proyectos:  
 

 Evaluación y Acreditación 

 Departamentalización y Sistema de Créditos 

 Guía Académica de la Universidad de Guadalajara 

 Agenda organizadora del trabajo docente U de G 

 Programa Institucional de Tutoría Académica 

 Actualización y mantenimiento del Catálogo de materias del sistema integral 
de información y administración universitaria (SIIAU) 

 Gestión Curricular y diversificación de la oferta educativa 

 Seguimiento de Egresados y satisfacción de empleadores 
 
 
b) Publicaciones 
 

 Evaluación curricular en la Universidad de Guadalajara, Una experiencia 
que comienza.  En: Desarrollo de la investigación en el campo del 
curriculum, ENEP Iztacala, México 1989 

 Crisis universitaria y formación de profesores. En memorias del Foro 
Nacional de Formación Docente, México 1988 

 El reto ambiental: límites y posibilidades del curriculum universitario. En 
memorias del seminario Universidad y medio ambiente, Guadalajara 1991 

 La estructura de las profesiones en el marco de las necesidades sociales. 
En memorias del Foro sobre curriculum para el siglo XXI en Nuevo León en 
1990 

 Apuntes para una estrategia universitaria de educación ambiental. En 
Educación ambiental y Universidad, Memorias del Primer Congreso 
Iberoamericano de educación ambiental, Guadalajara 1993 

 Racionalidad funcional vs. Razón creativa. En la revista INTRINGULIS de la 
UPN de Baja California. Número 10 – 11 1992 

 Metodología del análisis curricular. En Revista de Investigación Educativa 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, 1993 

 Gúia didáctica para el curso: “Concepciones de mundo y sentido de 
realidad”. Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario 
de Ciencias Biológico Agropecuarias de la U de G. Abril de 1995 



 Guía didáctica para el curso: “Racionalidades para la construcción del 
conocimiento”. Departamento de Ciencias Ambientales del Centro 
Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la U de G. Septiembre 
de 1995 

 Guía didáctica para el curso: “Reconstrucción del conocimiento y saberes 
ambientales”. Departamento de Ciencias Ambientales del Centro 
Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias de la U de G. Diciembre 
de 1995 

 Guía didáctica para el curso: “Racionalidades educativas y formación de 
sujetos en el marco de la problemática ambiental”. Departamento de 
Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológico 
Agropecuarias de la U de G.  Diciembre de 1995 

 Reformas Organizativas para la innovación curricular. En Revista de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 1996 

 Poder, cultura y conocimiento, los grandes retos de la educación ambiental. 
En Revista de la Universidad de Guadalajara. Número 10 1997/1998 

 Sobre el debatido concepto de Autonomía. En Revista de la Universidad de 
Guadalajara. Número 12 1998 

 El currículum universitario ante los retos de la globalización y el contexto 
socioeconómico. En Las ciencias de la salud, problemas y tendencias para 
el siglo XXI, Universidad de Guadalajara 1999. 

 El ámbito ético como eje de una nueva práctica educativa. En revista de 
Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit. 2000 

 Coautora de: Programas Institucionales de Tutoría ANUIES, 2000 

 Los lenguajes visuales y el pensamiento. En Memorias del 2° Congreso de 
Orientación Educativa (Octubre 2000) 

 Des-educando-nos. Criterios metodológicos para integrar la dimensión 
ambiental en el nivel superior. En educar Revista de educación N° 13 Abril 
– Junio 2000 

 Coautora de: Desarrollo curricular por competencias profesionales 
integrales. En educar Revista de educación N° 13 Abril – Junio 2000 

 Profesiones, Desempleo y competencias laborales.  En La Tarea, revista de 
educación N°.... (próxima publicación) 

 Coautora de: Guía metodológica para la Auto Evaluación Institucional. 
Publicación interna de la U de G, Noviembre 2003; ISBN: 970-27-0448-0 

 Sistemas Tutoriales en el Centro Occidente de México. Universidad de 
Colima, Octubre 2003, ISBN 970-692-137-0 

 Coautora del libro: Detrás del acompañamiento ¿una nueva cultura 
docente? Universidad de Colima Febrero 2005, ISBN 970-692-183-4 

 Memorias del Programa de atención a estudiantes indígenas. Junio 2005 
publicado por ANUIES y la Fundación Ford. 

 Auto evaluación de programas educativos., Octubre 2005 publicado por 
Universidad de Guadalajara ISBN 970-27-0448-0 

 
 



b) Docencia 
 
Desarrollo de los siguientes cursos: 
 

 Taller de Lectura y Redacción ; Filosofía I ; Filosofía II;  Filosofía III ; 
Metodología de la Investigación ; Metodología general ; Prácticas 
Educativas ; Estrategias de Aprendizaje ; Corrientes Educativas ; 
Elaboración de Estructuras Conceptuales ; Evaluación educativa ; 
Sociedad, Curriculum y Educación ; Elaboración de Programas de Estudio ; 
Curriculum ; Introducción al estudio del Currículum ; Diseño curricular ; 
Evaluación curricular ; Diseño curricular por competencias profesionales; 
Educación Ambiental ; Educación para los derechos humanos ; Teorías del 
aprendizaje ; Técnicas para el trabajo grupal ; Grupos Operativas ; 
Planeación Estratégica ; Educación comunitaria ; Talleres de planeación 
participativa ; Evaluación de procesos ; Evaluación rural comunitaria ; 
Talleres de búsqueda y construcción de proyectos ; Talleres para la toma 
de decisiones ; Concepciones de mundo y sentido de realidad (posgrado) ; 
Racionalidades para la construcción del conocimiento (posgrado) ; 
Reconstrucción del conocimiento y saberes ambientales (posgrado) ; 
Racionalidades educativas y formación de sujetos en el marco de la 
problemática ambiental actual (posgrado) ; Currículum y didáctica 
(posgrado) ; Estrategias para la formación docente (posgrado); Teoría 
Curricular (posgrado);  Diseño Curricular (posgrado) Diseño Curricular por 
Competencias Profesionales Integrales (Formación de Profesores); 
Evaluación del aprendizaje colaborativo (Formación de Profesores); 
Elaboración de indicadores para la evaluación de los programas educativos, 
(formación de profesores); Diseño de estrategias para la gestión cultural 
(Formación de promotores y gestores culturales del CONACULTA.  

 
 
Actividades académicas realizadas durante los últimos años 
 
2000 - 2006 
 

 Asistencia al Diplomado en: Capacitación de personal con el enfoque 
basado en competencias. 

 Certificada como instructora y capacitadora por el CONOCER 

 Certificada como evaluadora internacional por la UDUAL 
 
Cursos impartidos a docentes: 

 Elementos para el análisis curricular 

 Evaluación de la práctica docente 

 Inducción a la formación jurídica 

 Estrategias de aprendizaje 

 Elementos y características del modelo académico 

 Diplomado en Docencia Universitaria (módulos III y IV en Nuevo León) 



 Evaluación y desarrollo curricular 

 Formación profesional y servicio social  

 Introducción a la teoría de las inteligencias múltiples 

 Diseño curricular con base en competencias profesionales 

 Elaboración de estructuras conceptuales 

 Elaboración de programas de materia 

 Diplomado en Tutoría académica integrado por cinco módulos. 

 Diplomado en Autoevaluación Institucional organizado en cinco módulos 

 Diplomado en diseño Curricular con base en competencias profesionales 
integrado en seis módulos de trabajo. 

 
Participación en:  
 

 Diseño de una estrategia para la implantación de Programas Institucionales 
de Tutoría (ANUIES 1999) 

 Taller de Desarrollo Sustentable (Xel – Há 2000) 

 Comité dictaminador de la Revista educar. 

 Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental  

 Diseño del proceso de programación académica de la U de G. 

 Comité técnico de la Comisión de Educación del Consejo General 
Universitario de la U de G. 

 Responsable de las acciones de CIEES y CENEVAL en la U de G. 

 Coordinación del diseño curricular de la Maestría en Gestión y Desarrollo 
de la Cultura en la Universidad de Guadalajara. 

 Coordinación del diseño curricular de la Licenciatura en Gestión y desarrollo 
Cultural en Oaxaca, programa conjunto de CONACULTA y la UABJO 

 Comité de gestión del Programa de apoyo a estudiantes indígenas 
ANUIES-FORD 

 Elaboración de la propuesta de ANUIES para los candidatos a la 
Presidencia de la República (2006-2012) coordinando el equipo y la 
propuesta de: “Innovación Educativa” 

 
 
Reconocimientos: 
 

 Del Centro Universitario de la Ciénega (UDEG)  por colaborar a su 
mejoramiento académico. 

 De los alumnos de la Maestría en Educación ambiental (como mejor 
docente) 

 De la Maestría en Educación superior de la Universidad Autónoma de 
Nayarit como madrina de generación, en dos generaciones sucesivas. 

 
 
 
 



2000 - 2006 
 
Cursos impartidos a docentes: 
 

 Pruebas estándar de competencia en Lengua Extranjera 

 Diplomado en docencia Universitaria (módulos III y IV en Nuevo León) 

 La formación de docentes en el nivel medio superior 

 Primer curso de tutoría académica para profesores de Estudios Jurídicos 

 Seminario – taller “Sistema de créditos, diseño de oferta académica e 
innovación curricular” (UAEM – Toluca) 

 Taller para la “Incorporación de la dimensión ambiental en la curricula 
universitaria” Universidad Iberoamericana – Puebla 

 Taller: Capacitación de instructores de diseño curricular, Universidad 
Veracruzana 

 Mapas funcionales 

 La calidad profesional en el servicio del Trabajador Social 

 Aproximación al diseño curricular: el caso de la Universidad de 
Guadalajara, en la Universidad Veracruzana 

 Diseño Curricular sobre competencias profesionales 

 Taller sobre competencias profesionales en el 2 ° Congreso de Orientación 
Educativa 

 Análisis de la normatividad universitaria en los procesos de evaluación 

 Organización e implantación de Programas Institucionales de Tutoría 
(Universidad Autónoma de Guerrero) 

 Modelo Académico y de docencia en la U de G. 

 Diseño curricular de la licenciatura en educación (ITESO) 

 Diseño curricular con base en competencias profesionales (Universidades 
de Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Chile)  

 Desarrollo curricular para modalidad abierta y a distancia (Universidad de 
Occidente)  

 Diplomado en Diseño curricular por competencias profesionales integradas 
en la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Evaluación del aprendizaje colaborativo. (Universidad de colima) 
 
 
Participación en: 
 

 Taller de Internacionalización de la Educación Superior 

 Coordinadora del Taller de: Evaluación y reestructuración curricular, en el 
2° Encuentro Regional de la Red de Posgrados en Educación. (Guanajuato 
Gto)  

 Facilitadora en el Segundo Encuentro Regional de Estudiantes y 
Académicos de Posgrados en Educación. (Guanajuato Gto) 

 Taller Latinoamericano de Capacitación de Evaluadores Externos (UDUAL 
– CIEES) Cuernavaca Morelos 



 Coordinadora de mesa en el Congreso Nacional Retos y Expectativas de la 
Universidad en México. 

 Ponente en el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 

 Responsable de la U de G, en la Región Centro – Occidente del Programa 
Institucional de Tutoría 

 Miembro del jurado del concurso de altares de muertos  

 Mapas conceptúales para el diseño curricular 

 Curso: Desarrollo de Líderes Universitarios 

 Ponente en el IX Encuentro Internacional de Educación a Distancia. 

 Análisis curricular de las carreras de arte 

 Tele seminario de educación abierta y a distancia, sobre la normatividad, 
acreditación y certificación. 

 Foro: Los jóvenes y la política 

 Comité dictaminador de la Revista educar. 

 Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental  

 Seguimiento del proceso de programación académica de la U de G. 

 Comité técnico de la Comisión de Educación del Consejo General 
Universitario de la U de G. 

 Responsable de las acciones de CIEES y CENEVAL en la U de G. 

 Conferenciaste magistral en encuentros de Tutoría Académica en la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 Panelista en el Segundo Encuentro Nacional de Tutoría Académica. 

 Conferencista magistral en el Encuentro Internacional de Innovación 
Educativa en el Instituto Politécnico Nacional 

 
 
Reconocimientos: 
 

 De la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) por 
diez años de colaboración. 

 De la Maestría de Educación Ambiental por el ejercicio docente. 

 De CONACULTA por la colaboración  
 
 
2002  
 
Cursos impartidos a docentes: 

 Diseño curricular con base en competencias profesionales 

 Taller de Evaluación Curricular (Red de Posgrados en Educación) 

 Servicio social y Curriculum (Universidad de Guanajuato) 

 Instrumentación de programas educativos basados en competencias 
(Universidad del Estado de México Toluca) 

 Diplomado en Desarrollo de Habilidades Básicas del Tutor (UANL, 
Monterrey NL) 

 Créditos Universitarios 



 La formación de profesores en la Universidad de Guadalajara 
 
 
Participación en: 
 

 Coordinación del diseño curricular de la Licenciatura en Educación. 
(Modalidad abierta y a distancia en un sistema de Red) 

 Integración del programa sectorial de Medio ambiente 2001 – 2006, 
(SEMARNAT Delegación Jalisco) 

 Ponente en el Foro Regional asociado al VI Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. 

 Miembro de la junta académica de la Licenciatura en Educación, 
representante de la Coordinación  General Académica 

 Ponente en la mesa redonda: “La proyección del Trabajador Social en 
Educación Ambiental” 

 Coordinadora en ANUIES, del Taller para la creación e integración de 
Unidades de Apoyo a Estudiantes Indígenas en IES del país que se 
encuentran localizadas en Estados con alto índice de población indígena, 
con apoyo de la Fundación Ford. 

 Comité dictaminador de la Revista educar. 

 Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental  

 Seguimiento del proceso de programación académica de la U de G. 

 Comité técnico de la Comisión de Educación del Consejo General 
Universitario de la U de G. 

 Asesora externa de la Universidad Autónoma del Estado de México para su 
proceso de reforma. 

 Responsable de las acciones de CIEES y CENEVAL en la U de G. 
 
 
2003 - 2006 
 
Cursos impartidos a docentes: 
 

 Modelo educativo institucional 

 Diseño curricular con base en competencias profesionales 

 Taller para la integración del  Servicio social al Curriculum (Universidad 
Autónoma de Sinaloa) 

 Diplomado en Desarrollo de Habilidades Básicas del Tutor (UANL, 
Monterrey NL) 

 Créditos Universitarios 

 Taller sobre incorporación de valores en la relación educativa 

 Taller de Diseño y evaluación curricular (Maestría en Investigación 
Educativa de la Universidad Autónoma de Nayarit) 

 Talleres para la formación de formadores en el campo de la Tutoría 
Académica 



 Diplomado para la creación de Carreras del Futuro (UANL, Monterrey NL) 
 
Participación en: 
 

 Coordinación del diseño curricular de la Licenciatura en Seguridad pública.  

 Panelista en el Foro Nacional de Orientación Educativa. 

 Miembro de la junta académica de la Licenciatura en Educación, 
representante de la Coordinación  General Académica 

 Coordinadora en ANUIES, del Taller para la creación e integración de 
Unidades de Apoyo a Estudiantes Indígenas en IES del país que se 
encuentran localizadas en Estados con alto índice de población indígena, 
con apoyo de la Fundación Ford. 

 Comité dictaminador de la Revista educar. 

 Comité Académico de la Maestría en Educación Ambiental  

 Seguimiento del proceso de programación académica de la U de G. 

 Comité técnico de la Comisión de Educación del Consejo General 
Universitario de la U de G. 

 Asesora externa de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), para su proceso de reforma. 

 Asesora externa de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) en su 
proceso de reforma académica y curricular. 

 Asesora externa en la ANUIES en las áreas de: Tutoría Académica; 
Innovación Educativa; Talleres para la generación de Unidades de apoyo a 
estudiantes indígenas para las Instituciones de Educación Superior; 
Educación en modalidades no convencionales.  

 Responsable de las acciones de CIEES y CENEVAL en la U de G. 
 
 
OTRAS  ACTIVIDADES 
 

 Miembro fundador de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos 
Indígenas A.C. (AJAGI) en 1990. 

 Participante Activa en el movimiento ecologista de Jalisco. 

 Miembro de la Red Jalisciense de Educadores Ambientales. 
 


