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Estudios

Actualmente estudiante del Doctorado en Evaluación Educativa en la Universidad
Anáhuac México Norte.
Maestría en Ciencias de la Educación en la UVM Campus Querétaro Lince de Oro.
Maestría en Desarrollo Organizacional Universidad Panamericana (UP).
Licenciatura en Administración y Relaciones Industriales por la Universidad
Panamericana (UP).
Especialidad en Orientación y Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de
Psicoterapia Gestalt.
Certificación por American Managament Association México del Programa Integral
para Administración de la Capacitación (PACI).
Especialidad en Tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, A.C.
Especialidad en Filosofía por la Universidad Panamericana (UP).
Especialidad en Logoterapia por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.
Especialidad en Efectividad Organizacional por el ITESM.
Certificada como facilitadora del Modelo Educativo Praxis en la UVM Campus
Querétaro.
Certificada del PDHP por el ITESM Campus Monterrey.

Docencia

Actualmente profesora de tiempo completo en programas en líneas de diferentes
cursos en las maestrías en educación como: Evaluación del Aprendizaje,
Orientación para el desarrollo de vida y Carrera, Psicología de la Adolescencia,
Sinergia formativa, Consejería Escolar, Cambio Educativo y Aprendizaje
Organizacional, Proyecto I y Proyecto II en la Línea de Investigación “Estrategias
y métodos del docente y el aprendizaje del alumno en el aula de clases”. Con
publicaciones en revistas arbitrarías en el área de Educación con temas enfocados
a la evaluación del aprendizaje, estrategias, técnicas y método de enseñanza. Ha
recibido Reconocimiento como mejor tutora en en varias ocasiones-semestral en
la modalidad en línea. Ha ocupado puestos como Consejera Académica de las
Maestría en Educación y Consejera Académica en el Doctorado en Innovación
Educativa en ITESM en los programas en líneas, Coordinadora de Formación y
Seguimiento a Profesores de los programas en educación. Anteriormente ocupo
puestos Directivos y Gerenciales de Empresas importantes del ramo Industrial,
Alimenticio y Manufacturero en el área de Recursos Humanos, Capacitación,
Reclutamiento y Selección de Personal así como Desarrollo Organizacional en la
Ciudad de Aguascalientes en el Sector Privado y Público. Docente por asignatura
durante 4 años en la Universidad Panamericana (UP) modalidad presencial.
Docente Base 6 años en la UVM Campus Querétaro, en los niveles de Bachillerato,
Licenciaturas SEP, Licenciatura en Ciencias de la Salud y Licenciaturas Ejecutivas,
recibió la Excelencia Académica en varias ocasiones en la modalidad presencial.
Docente de la Universidad Anáhuac 2 años Campus Querétaro en la modalidad
presencial y recibió la Excelencia Académica en varias ocasiones. Materias
Impartidas en la diferentes universidades mencionadas anteriormente son:
Dirección de Empresas, Dirección de Factor Humano, Espíritu Emprendedor,
Desarrollo de Negocios, Administración del Factor Humano, Administración de
Personal, Fundamentos de Administración, Proceso Administrativo, Organización
y Método, Administración de Compras, Capacitación y Desarrollo Humano,
Metodología de la Investigación en Ciencias Económico Administrativo y Ciencias
Sociales, Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje, Desarrollo Humano, Ética
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Profesional, Ética y Valores. Facilitadora de Escuela para padres en la UVM
Campus Querétaro. Facilitadora de diferentes Diplomados, Cursos y Talleres para
Organizaciones y Empresas del Sector Público y Privado. Facilitadora de diferentes
Diplomados, Cursos y Talleres con corriente Humanista. Publicaciones de
Artículos en la línea de Evaluación del Aprendizaje y Estrategias y métodos del
docente y el aprendizaje del alumno en el aula de clases. Participación en varios
congresos como expositora y evaluadora de plan de estudios y maestrías,
evaluadora de propuestas académicas para el catálogo de la SEP. Ha participado
en congreso nacionales como exponente en temas como: Evaluación de la
Educación, Uso de redes sociales como estrategias de evaluación, Estrategias de
Enseñanza y Aprendizaje en Aula, Procesos de la Evaluación Formativa entre
otros. Ha publicado do en en revistas arbitradas en diferentes línea de la
educación. Coautora del sistema COMPETERE apoyado por NOVUS 2014, 2015,
2016 vigente actualmente con el objetivo de brindar una retroalimentación integral
en la Evaluación de Desempeño a los alumnos en bases a las competencias
declaradas en los cursos, con un enfoque cualitativo y cuantitativo.
Ejercicio
profesional
Cargos
honoríficos
Áreas de
investigación

Tesis dirigidas y/o
asesoradas

20 años en el área de la educación en la modalidad presencial y en línea.
Coordiandora de Formación y Segumiento a Profesores en los programas en
línea de educación.
Estrategias, técnicas y métodos del proceso enseñanza aprendizaje.
Evaluación del aprendizaje, evaluación de instituciones educativas y evaluación
para los docentes.
La técnica ABP y el nivel de logro en la elaboración de un plan de negocio_
Rodolfo Lir Alexander López Barrios.
Revisión documental de la práctica de la educación artística en instituciones de
Educación Básica y Media en Colombia_ Yina Elizabeth Castillo Ayala.
Relación del método de tutoría con el desarrollo de competencias y el logro de un
aprendizaje significativo y autorregulad_ Omar Loera Castillo.

Publicaciones

Gil Rendón, M.E, Gallardo Córdova, K.E., Zambrano Izquierdo, D. J., (2015).
Mapas Conceptuales: Un Estudio sobre sus Usos y Desusos en Educación
Básica.
Gallardo Córdova, K.E., Ramos Monobe, A., Camacho Gutiérrez, D. y Gil
Rendón, M.E. (2015). Evaluación de los estudiantes: las prácticas institucionales
y docentes vistas desde el marco de estándares internacionales. Apertura.
Revista de Investigación Educativa, 7 (2). Disponible en:
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/657
Gallardo Córdova, K.E., Gil Rendón, M.E. (2016). Evaluación de desempeño en
estudiantes de educación superior: uso de la herramienta COMPETERE.
Acuña Sossa M., Gil Rendón, M.E. Sandoval Poveda A., (2016). Buenas
prácticas para la selección de recursos educativos abiertos: experiencias del
MOOC innovación educativa con REA. http://dx.doi.org/10.15517/aie.v16i2.23559

Distinciones
académicas:
Premios y
reconocimientos

Premio Profesora Inspiradora 2016 por el ITESM de la Vicerrectoría de
Programas en Línea.
12 Reconocimientos como mejor profesora en los programas en linea en el área
de educación en las diferentes materia que ha impartido.

