
Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

Maestría en Gestión Educativa 

Licenciado en Historia 

Cargo Institución 
Periodo 

Formación profesional y trayectoria laboral 

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

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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
Docente 

	

	 22/08/2016 	ALA FECHA 
del Estado de Tabasco 

Instituto de Educación para Adulto de Tabasco 
Subcoordinadora 	 01/01/2007 	15/09/2007 

Jefa de Departamento 	 Universidad Politécnica del Golfo de México 	13/08/2007 	1 	31/08/2016 

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 
Técnico Docente 	 15/11/1999 	1 	31/12/2006 

SINE 	Resumen Curricular 
Instituto Nacional Electoral 

Lanestosa 

Apellido Paterno 

Alegria 

Apellido Materno 

Magali 

Nombre (s) 

Edad: Lie Años Cumplidos 

Reseña profesional y laboral 

Actualmente me desempeño como docente, teniendo entre mis principales funciones: Elaboración de las Actividades académicas del Aprendizaje) 
planeación de clases, evaluación del desempeño y aprendizaje de los estudiantes, asesorar a grupos y apoyar en el programa de tutorarías. En el 
puesto anterior dentro de mis funciones estaba: Elaboración del calendario escolar, elaboración de certificados de estudios y titulo profesional de los 
egresados, realizar los trámites administrativos de los estudiantes beneficiados con alguna beca, participar en la elaboración de proyectos 
estratégicos y realización de auditorias internas del programa de gestión de calidad ISOO 9001-2008. Durante mi colaboración en el Instituto dé 
Educación para Adultos de Tabasco mis principales funciones fueron: Ser el enlace entre la institución y las comunidades que se encuentran er 
rezago educativo, se gestionaba ante las autoridades los espacios para llevar a cabo las asesorías de los adultos, se les proporcionaba I 
información sobre los servicios brindados y los requisitos para poder concluir su educación básica. Se hacía un expediente con la documentació 
requerida se le inscribía en el programa, se gestionaba los materiales didácticos y se supervisaba los círculos de estudio y las sedes de aplicación  
de examen y por último se organizaban eventos para hacer entrega pública de los certificados obtenidos. 

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