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Es Licenciada en Ciencias de la Educación, cursó la Maestría en Investigación Educativa, ambos programas 

en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM. 

 

Cuenta con 15 años de experiencia trabajando en el área de Educación Superior, especificadamente en temas 

relacionados con diseño instruccional, diseño curricular, modelos educativos y educación virtual. Su 

experiencia se basa en ser: 

   a)  Asesora educativa en el proceso de desarrollo curricular. Participo por 10 años en el INSP en diseño 

curricular a nivel posgrado logrando la acreditación de organismos nacionales e internacionales. Actualmente 

participa como asesora en programas de licenciatura de UAM-X. 

   b)  Diseñadora instruccional. Dentro de las principales actividades que desarrolla se encuentran: el 

desarrollo de cápsulas de aprendizaje, diseño de recursos y materiales didácticos, desarrollo de recursos 

educativos multimedia, diseño de objetos de aprendizaje, diseño de mooc (Cursos online masivos abiertos) y 

la participación en la creación de ambientes de aprendizaje presenciales, mixtos y virtuales. Actualmente 

forma parte del equipo de producción de la plataforma CLIMSS desarrollando guiones instruccionales de 

MOOC enfocados en el cuidado de la salud.  

   c)  Consultora educativa en la formación y capacitación docente. Participa en la generación de propuestas 

educativas y capacitación docente; en el diseño de ambientes de aprendizajes presenciales, semipresenciales 

y virtuales, así como la asesoría, acompañamiento y apoyo a docentes en la incorporación de estrategias de 

enseñanza- aprendizaje para la impartición de unidades didácticas. Ha participado como docentes y tutora en 

varias imparticiones de Diplomados de formación y actualización docente. Ha sido asesora educativa en la 

estrategia de formación para tutores. Actualmente participa activamente en la UAM-X y UAEM. 

 

Ha formado parte de diversos proyectos educativos y de investigación, por mencionar algunos: Cuenta con 

publicaciones a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones se encuentran: “Diseño de programas 

académicos”, “Modelo Educativo del INSP”, “¿Por qué es importante la planificación didáctica en la labor 

docente?”, “Una experiencia en la capacitación de docente”. 

 

Cuenta con participaciones en el diseño e implementación de proyectos de capacitación a docentes. Ha 

impartido diversos talleres de capacitación docente a profesores-investigadores de posgrado y ha ejercido la 

docencia a nivel licenciatura y posgrado.  

 

Representó al INSP ante la Red Regional de Innovación en Educación Superior de la ANUIES. Ha participado 

en diferentes instituciones como asesora educativa y consultora externa. Actualmente labora como asesora 

educativa en la División de Capacitación del IMSS. 


