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Davis 

 

Cecilia 

     

Apellido Paterno 
	

Apellido Materno 
	

Nombre (s) 

Edad: 44 Años Cumplidos 

Formación profesional y trayectoria laboral 

 

Licenciatura en educación media en el área de matemáticas 

Maestría en enseñanza de la historia 

DOCTORADO EN INVESTIGACIONES EDUCATIVAS 

   

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

   

   

   

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Periodo 
Cargo 

 

Institución 

   

  

Inicio (dd mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

   

    

     

Profesora de enseñanza superior 
	

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A 
	

01/02/1999 
	

A LA FECHA 

Reseña profesional y laboral 
El trabajo académico que desempeño en la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 03A está asociado con un conocimiento amplio del sistema educativo mexicano, de su historia y 
su devenir. Entre mis funciones se encuentran las tres sustantivas a toda Institución de Educación Superior: Docencia, Investigación y Difusión y Extensión. La Universidad Pedagógica 
tiene como cometido la profesionalización del magisterio, asi como su actualización y capacitación continuas. Esta tarea demanda para los académicos estar a la vanguardia en 
materia educativa, pero sobre todo, demanda una comprensión profunda y amplia de todas las modalidades de educación. Al participar en la formación de los profesionales que 
atienden a las generaciones de niños y jóvenes que ingresan y dan continuidad a la formación básica que promueve el Sistema Educativo Mexicano, los académicos de la Universidad 
Pedagógica estamos comprometidos con el dominio de los curricula al uso, asi como estamos participando continuamente de una formación continua en materias teórica y 
metodológica para poder brindar a nuestros estudiantes (futuros profesionales de la educación), una sólida formación. Asimismo, las otras dos funciones sustantivas universitarias nos 
llevan a estar siempre en línea con la geneación y aplicación del conocimiento y su difusión, puestos al servicio de cualquier ciudadano interesado por los asuntos educativos de la 
entidad federativa y de la región. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  

Nombre y Firma de la o el aspirante 


