
 
 

 
 

 

 

                                         

 

Lic. En Filosofía (con mención honorífica), por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Pasante de la Maestría en Filosofía FFyL UNAM. 
 
 Nombramiento actual. 

Profesora de Carrera Titular “C”, Tiempo Completo, Nivel de PRIDE “C”, materias que 
imparte: Filosofía y Temas Selectos de Filosofía. 

Diplomados  
 Metodología avanzada cualitativa, del 1° de febrero al 30 de agosto de 2016, con 

una duración de 120 horas. Hombres por la equidad, A.C. 
 Acreditación del Diplomado “Diplomado en Filosofía para niños CECAPFIN, 

con una duración de 170 horas. Julio 2013. Federación Mexicana de Filosofía para 
Niños y el Centro para la creación Autónoma y Pedagógica en Filosofía para 
niños.  

 Acreditación del diplomado en línea “Competencias Docentes”, con una 
duración de 210 horas del 24 de febrero al 7 de junio de 2014. División de 
Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  

 Acreditación del “Diplomado en desarrollo de competencias docentes en 

ambiente colaborativo” Facultad de Química. UNAM, con una duración de 160 
horas, del 18 de agosto de 2012 al 13 de abril de 2013.  

 Acreditación del Diplomado “Actualización Docente en Habilidades 

Genéricas” con una duración de 200 horas 3 de noviembre de 2010.  
 Acreditación  del “Diplomado en Bioética”, del 8 de febrero al 30 de mayo de 

2008, con una duración de 120 horas, en 30 sesiones; impartido por el Colegio de 
Bioética Instituto de Investigaciones Filosóficas, IIFs,-UNAM.  
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 Diseño, organización, realización y evaluación de un diplomado 
 Autoría del  Módulo III del Diplomado de la Reforma Integral de Educación 

Básica, Marzo de 2012, Secretaría de Educación Pública y la UNAM a través de la 
División de Educación Continua de la Facultad de Ciencias.  

 Coordinación del Diplomado en Filosofía en la División de Educación 
Continua, DEC de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Realizados del 5 
enero de 2009 al 30 de julio de 2010. DEC de la FFyL. Talleres y cursos 
acreditados (2010-2017; cuenta con más de 80 actividades en este rubro.) 

 
Aprobación de cursos 

 Aprobación del curso en la modalidad presencial (Rubro III-A): “Seminario sobre 
Modelo Educativo del CCH3”, del 26 de agosto al 9 de diciembre de 2015, con una 
duración de 40 horas. Constancia. Anexo 

 Aprobación del curso especializado CECAPFIN “La pregunta en el aula: 
Desarrollo de Competencias”. 29 de junio de 2014. 20 horas. Centro Educativo 
para la creación Autónoma y pedagógica en Filosofía para niños.  

 Aprobación del curso, Consultoría Filosófica impartido por el Dr. Oscar 
Brenifier, Centro Educativo para la Creación Autónoma y Pedagógica en Filosofía 
para niños, CECAPFIN, preparatoria 8, UNAM, con una duración de 9 horas, 22 
de abril de 2013.  

 Aprobación del curso, Análisis del discurso: diversas aproximaciones, Casa de 
las Humanidades del 6 de marzo al 24 de abril de 2013,  con una duración de 21 
horas. 
 

 Actividades institucionales en el Colegio 

Participación en el proceso de actualización de Programas de Estudio de Filosofía en la 
ENCCH, para las asignaturas de Filosofía I y II y de Temas Selectos de Filosofía I y II, de 
agosto de 2012 a noviembre 2013 y de Filosofía I y II de agosto de 2015 a agosto de 2016. 
 
 Programas UNAM  
 Participación en el Programa de Apoyo a la Actualización y Superación del 

Personal Docente del  Bachillerato de la UNAM (PAAS), Cuarta Generación; 
1997-1998. 

 Responsable académica de Proyecto INFOCAB PB402909, Intercambio 
Académico Entre  Bachillerato De Madrid Y De La UNAM para el periodo 2009-
2010. 

 Responsable académica del proyecto INFOCAB PB402216 “Lógica Informal y 
Nuevas teorías de  la Argumentación, 2015-2016.  

 Como responsable académica del proyecto PAHECSA durante 2002 y 2003 
coordinó la  publicación de los libros: Habilidades de Pensamiento I para el 
curso de Filosofía; Habilidades de  Pensamiento II, Qué es la Ética y 
Habilidades de Pensamiento III, Enfoques Éticos de problemas  actuales. 
 



 
 

 
 

 Impartición de cursos en el CCH (Se mencionan algunos) 
 Cordinación del curso Teoría y práctica del análisis filosófico de argumentos 

impartido por el Dr. Hubert Marraud de la Universidad Autónoma  de 
Madrid, en el plantel Vallejo del 24 al 28 de junio de 2013. 20 horas  

 Impartición del curso-taller Líneas de actualización de los programas de 
Filosofía y Temas Selectos de Filosofía (Primer Semestre). 10 al 14 de junio de 
2013, con una duración de 20 horas.  

 Impartición del curso-taller Avances en la actualización de los programas de 
estudio  del área de Historia: Curso–taller de actualización de los programas 

de Filosofía y Temas Selectos de Filosofía I y II, del 7 al 11 de enero de 2013. 
20 horas.  
 

RECONOCIMIENTOS 
 Actualmente es Consejera Universitaria propietaria, de los profesores de la 
 Escuela  Nacional  Colegio de Ciencias y Humanidades. 
 Cátedra Especial  Maestro Eduardo  Blanquel Franco que el Consejo Técnico 

del CCH, recibida el  11 de agosto de 2011. 
 
 Organizaciones profesionales 

 Presidenta de la Academia Mexicana de Lógica, AML, para el período 20011–
2013;   
 Integrante del Observatorio Filosófico de México A. C. e integrante de la 

Asociación Filosófica de  México, A.C. 
 

 Actividades académico-administrativas dentro de la UNAM. 
 Jefa del Departamento Formación de Profesores del CCH de febrero de 

1992 al mes de  agosto de 1997. 
 Jefa de sección del Área histórico social, Dirección de la Unidad 

Académica del Ciclo del   Bachillerato del CCH (24 de octubre de 1990 a 
enero de 1992). 

 Difusión: Conferencias  
 Conferencia magistral: Investigación Educativa Sobre La Enseñanza De La 

Argumentación Filosófica en  el CCH.  Seminario Área-Materia, 30 de 
noviembre, 2016, ENCCH Vallejo. “Innovación en la enseñanza/aprendizaje de la 
argumentación” Coloquio Internacional 2014,  Universidad de Buenos Aires, 
Argentina del 24 al 26 de Abril de 2014. 

 “Bioética”, Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, el 30 de octubre 
de 2010. 

  “Cátedra Magistral Eduardo Blanquel”. Realizada en el Plantel Naucalpan del CCH, 
29 de febrero, de 2012 en la Planta Baja del SILADIN.  

 “”Reflexión sobre la ruptura epistémica de  Eduardo Blanquel”. Realizada en el Plantel 
Naucalpan del CCH, 29 de febrero, de 2012 en la Planta Baja del SILADIN.  

 



 
 

 
 

 DIRECCIÓN ACADÉMICA 

      Cumplimiento satisfactorio de actividades académicas  
 La coordinación de los programas académicos reseñados en el plan de trabajo del 

Departamento de Formación de Profesores, y el desarrollo de la actividad para la 
que fui comisionada con mi plaza de carrera y que se describe en los informes de 
cada periodo y que en su respectivo documento del Consejo (Del Colegio) 
Técnico de la UACB.  

 Cumplimiento de las tareas encomendadas en la Coordinación y Jefatura del 
Departamento de Formación y Actualización de Profesores durante el periodo de 
febrero de 1992 al mes de agosto de 1997.  

 


