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Docente Universidad Pedagógica Nacional 03A 01/08/2014 A LA FECHA 

Secretara Técnica del Consejo Estatal de Lectura SEP 	 01/01/2011 31/12/2011 

Reseña profesional y laboral 

Trabajo en el sector educación desde hace 20 años, de los cuales la mayor parte los he dedicado a la formación y actualización docente. Es decir, formo y capacito a docentes de 
lodos los niveles educativos desde educación inicial (maestras y asistentes dedicadas a la educación de infantes de 0 a 4 años). preescolar (educadoras), educación primaria 
(profesores frente a grupo). educación secundaria. educación media superior y educación superior. Esta trayectoria me ha permitido incidir en los procesos de formación docente inicial 
(es decir. desde el ingreso a inStituCiones de educación superior) hasta la formación continua. en lo que se refiere a la capacitación de profesores ya en servicio. El ejercicio de 
Coordinación de cursos, evaluación de procesos y diseño curricular me ha permitido realizar análisis diagnósticos e investigativos para la propuestas de lineas de acción en el ámbito 
educativo. A partir de este juicio critico sobre el estado de la educación en la entidad, se han generado programas y proyectos de índole socioeducativo y psicopedagogiC0 para llevar 
a cabo trabajos en colaboración con instituciones sociales, de salud y escolares. Esta labor se ha logrado a través del establecimiento de vínculos y procesos comunicativas que se 
legitiman en convenios de colaboración para intervenir desde diferentes sectores la problemática a atender. Asimismo, se consolidó el Consejo Estatal de Lectura con participación de 
la iniciativa privada y el sector gubernamental del cual se generaron propuestas de iniciativas de ley. En la actualidad, desde la docencia se desarrolla un ejercicio catedrático cuyo 
propósito es formar a psicólogos educativos y pedagogos con visión y perspectiva de cambio social. Se incide en la formación de nuevos profesionales de la educación de acuerdo a 
la demanda que la sociedad exige, es decir, se intenta despertar, fortalecer y/o desarrollar en los jóvenes la inquietud por intervenir en la realidad social a través de proyectos se 
intervención diseñados a partir de principios éticos que hagan descubrir el origen de la problemática social y educativa, para poder lograr un cambio profundo que garantice una 
atención de calidad. En este sentido, se guía a la juventud para atender a la sociedad evitando el asistencialismo y apostando a la reflexión y emancipación de los sujetos: ser libres de 
pensamiento para tornar sus propias decisiones. En cuanto a la Difusión Cultural y Extensión Universitaria se espera consolidar una agenda de trabajo que involucre tres ámbitos 
principalmente las necesidades a atender de la sociedad, las lineas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y los profesionales de la educación que han de formarse para atender 
las primeras de acuerdo a lo que marcan las segundas. En este sentido se propone partir de un Plan de Desarrollo Institucional donde los ejes de la Investigación y la Docencia, en 
congruencia con la Difusión Cultural y Extensión Universitaria tengan un punto de encuentro que logre traducir en acciones, los propósitos que permitan el logro de metas 

cuantificables. Asimismo, lo anterior ha de estar sujeto a la evaluación y seguimiento constantes para puedan nutrirse todos los proyectos que se generen, para que se dé lugar a los 
cambios a ios que haya lugar las veces que sea necesario sin que se pierda el propósito a alcanzar, el rumbo La docencia y la responsabilidad de la Difusión Cultural y Extensión 
Universitana las asumo en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A, en la cual laboro desde el año 2000. Actualmente ejerzo la docencia en las licenciaturas de Psioologia 
Educativa y de Pedagogia a través de los cursos de Curriculum y Desarrollo y Evaluación Curricular cuya finalidad es la de incidir en el curriculum operativo de manera eficiente 
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