
	
	
	
	 	

 

    

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

1992-1996 U.N.A.M.- F.E.S. Acatlán  LIC. EN PEDAGOGÍA TITULADA, 
CON CÉDULA PROFESIONAL pre-especialización en planeación y 
administración educativa.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ago 2016-Actual              Instituto Thomas Jefferson/Docente Secc. Primaria. 

Ene 2013-Julio 2016        Sistema Educativo Copán/Tallerista de Desarrollo 
Humano  

                                            En primaria  con el método de Filosofía para Niños (35 
grupos). 

   

Agos 2007-Dic 2012       Colegio Baden Powell/Docente de Secc. Primaria. 

• Docente de  Filosofía para Niños con todos los grupos (29) 
de primaria. 

• Docente de las asignaturas del área  de español en quinto y 
sexto grado. 
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• Líder en el proyecto de Filosofía para Niños y en el 
Congreso “Palabra de Niño” a nivel subdirección de 
Naucalpan, desde 2010. 

•  Participación y reconocimiento en la asignatura de 
matemáticas para la prueba Enlace 2008 y 2009, por los 
grupos con puntaje más alto.    

• Líder en sección primaria de la academia de español, 
durante el ciclo escolar 2009-2010, con la implementación y 
seguimiento de proyectos: Motivación de la Lectura, 
Parlamento de los Niños (SEP), Concurso de Ortografía y  
Elaboración de Exámenes Departamentales.  

 

Agos 2006-Julio 2007            Instituto Jean Piaget/ Docente de Secc. Primaria. 

•  Docente de las materias de español en sexto grado. 
•  Participación en Olimpiada del Conocimiento en zona 

escolar 76,    
Sector VII y a nivel Estado de México, llegando a etapa 
estatal. 

 

Agos 2003-Julio 2006            Centro Escolar Lancaster/ Docente  y Asistente de 
Dirección   

                                    General. 

• Clase de computación a 22 grupos (de preprimaria a sexto 
de primaria). 

• Elaboración de la curricula de computación para 
preprimaria y primaria. 

• Clases de Filosofía, Introducción a las Ciencias Sociales e 
Individuo y Sociedad además de Orientación Vocacional 
en  preparatoria. 

• Clases  de   Historia y Formación Cívica y Ética a 6 grupos 
de secundaria. 



	
	
	
	 	

 

• Preparación académica dirigida a alumnos de tercer 
grado de secundaria para examen único de CENEVAL 
obteniendo la calificación más alta de todas las materias 
aplicadas. 

• Aplicación del Programa de Tutoría a 2 grupos (1º. de 
secundaria). 

• Elaboración del Programa de Alumnos Prioridad 
(atención personalizada a niños de bajo rendimiento 
académico). 

• Elaboración y aplicación de  instrumentos de evaluación a 
docentes y alumnos. 

• Participante en el proyecto de certificación educativa 
dirigida por EDUGÉS. 

 

Sep 2002-Agos 2003       Centro de Estudios Técnicos en Administración, 
Computación y                                 

                                       Secretariales Tlalnepantla (CETACYS)/Coordinadora 
Académica.  

• Elaboración de horarios de clase para secundaria y 
preparatoria de los turnos matutino, vespertino y 
sabatino. 

• Elaboración de cursos de regularización para secundaria 
y preparatoria. 

• Elaboración de instrumentos  de evaluación para la 
planta docente. 

• Elaboración de cursos de capacitación para la planta 
docente. 

• Clase  de Psicología en  preparatoria. 
• Elaboración de exámenes extraordinarios para 

preparatoria. 
• Revisión de exámenes mensuales de preparatoria. 
• Seguimiento de trámites ante SEP (secundaria) y ante 

DGETI (preparatoria). 



	
	
	
	 	

 

 

Oct 1998-Ene 2000  Reclusorio Preventivo Varonil Norte / Técnica 
Penitenciaria. 

• Coordinación del seguimiento y control de tratamientos 
de        
      readaptación aplicables a la población interna. 

• Asesoría y orientación a los internos en relación a los 
servicios,   

 derechos y obligaciones. 

• Apoyo y asistencia social a los internos con problemas de 
salud,     
      con discapacidad, de la tercera edad e indígenas. 

• Apoyo y supervisión para que los servicios básicos que 
brinda la      
      institución sean proporcionados de manera gratuita, 
imparcial y  

      oportuna.  

 

Ago 1997-Julio 1998    Centro Universitario Atizapán S.C. /  Coordinadora  
Académica. 

• Elaboración de la estructura administrativa de la 
institución    
      (misión, visión, perfiles de puesto, objetivos, políticas, 
etc.). 

• Capacitación docente a secundaria y preparatoria. 
• Evaluación de desempeño laboral de la planta docente. 
• Clases de Orientación Educativa y Vocacional. 
• Supervisión didáctica de la planta docente. 



	
	
	
	 	

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Cursos como asistente: Educando en equilibrio (Mindfulness),Trabajo en 

Equipo, Diplomado de la RIEB 2009, Manejo de conflictos, Diplomado de 

Filosofía para Niños, Metodología constructivista en matemáticas: regletas y 

geoplano, Motivación a niños en edad escolar, Adecuación curricular para 

primaria, Inteligencias múltiples, Mercadotecnia para escuelas de educación 

medio superior, Problemas actuales de la educación en México, Investigación 

educativa, Experiencias educativas universitarias. 

Cursos como ponente: Taller de “Filosofía para niños” en la Universidad para el 

Desarrollo (UNID,2018);  Presentación de Cartel Filosófico y Participación en el 

Comité de Logística en el 15º. Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas 

2018; Conferencia: “¿Cómo innovar en prácticas filosóficas para desarrollar las 

competencias que deseamos?”, “¿Se pueden formar docentes en una escuela de 

la libertad?” en el 3er. Coloquio de Filosofía Contemporánea (FES Acatlán, 

UNAM), “Narración de Experiencia Docente en el marco de la Reforma 

Educativa 2011 que implementó la SEP” en el 1er. Congreso Internacional de 

Filosofía para Niños, “Elementos básicos para la formación docente”. 

Cursos impartidos en el Programa Nacional “Escuela de Calidad”: Elaboración 

de pruebas objetivas, Planeación por proyectos para niños con necesidades 

educativas especiales,  Planeación por competencias, Inteligencias múltiples, 

Organizadores cognoscitivos y Hemisferios cerebrales. 

Competencias: creatividad, planeación, organización, flexibilidad,  iniciativa, 

adaptabilidad y trabajo en equipo y bajo presión. 


