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Estudios

Docencia

Ejercicio
profesional
Cargos
honoríficos
Áreas de
investigación

Tesis dirigidas
y/o asesoradas

(Diciembre, 2004) Maestría en Educación por los Programas en Línea, antes
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (Mención honorífica).
(Diciembre, 2001) Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico
de Monterrey, Campus Toluca (Mención honorífica).
(Mayo, 2009) Certificación como Profesora Tutora por la Vicerrectoría de
Innovación y Programas en Línea del Tecnológico de Monterrey (antes
Universidad Virtual).
Profesor Tutor de cursos. Profesora tutora de cursos Modelos de enseñanza para el
aula del Siglo XXI, Modalidades y alternativas de la evaluación de los aprendizajes
y su equivalente Evaluación del aprendizaje, Perspectivas socioculturales de la
enseñanza y el aprendizaje en las nuevas sociedades, Instrucción cognitiva, Diseño
de programas educativos basados en competencias, Consejería escolar y Teoría y
práctica del currículum.
Asesora de tesis y proyectos en la Maestría en Educación y la Maestría en
Tecnología Educativa, en investigaciones encaminadas a los usos de la tecnología
educativa en el aula, la autorregulación y la motivación, las competencias, la
autogestión y la educación y ciudadanía.
11 años en el área de la educación en la modalidad en línea.

Estrategias, técnicas y métodos del proceso enseñanza aprendizaje.
Usos de la tecnología educativa en el aula
Autorregulación y Autogestión
Educación y ciudadanía.
Líneas de investigación:
•

Modelos y procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje (17 tesis)

•

Desarrollo e investigación del impacto de propuestas educativas
innovadoras basadas en tecnología (5 tesis)

Tres más recientes:
Martínez Jaime, Sergio Alberto. El papel de la educación en los ciudadanos
activos. Maestría en Educación, Programas en Línea del Tecnológico de
Monterrey. Mayo de 2017.
Vázquez Venegas, Ericka del Rocío. Factores personales y familiares que influyen
en el desempeño escolar de los alumnos que cursan la materia de Anatomía
I en la Carrera de Medicina. Maestría en Educación, Programas en Línea del
Tecnológico de Monterrey. Mayo de 2017.
Acevedo Castro, Lady Jhanneth. Construcción de ciudadanía desde los sentidos
de comunidad y la educación popular. Maestría en Educación, Universidad
Virtual en Línea. Diciembre de 2016.
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Acosta Fajardo, Luz Adriana. ¿Cómo Iniciativas Ciudadanas de Transformación de
Realidades (INCITAR) como estrategia pedagógica de ciudadanía fortalece
los procesos de convivencia en la comunidad educativa del colegio Tom
Adams? Maestría en Educación, Universidad Virtual en Línea. Diciembre de
2016.
Publicaciones

Coautora del artículo “Una aproximación hacia un modelo de calidad en la
educación a distancia”. (Noviembre, 2004). El Tintero, Revista electrónica de la
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Año 4, número 15. Disponible en
la red en:
http://ftp.ruv.itesm.mx/pub/portal/tinterosanteriores/15/INVESTIGACION.pdf
Coautora del artículo “El Uso de los Medios Electrónicos de Aprendizaje en los
Programas de Profesional y Graduados de la Universidad Virtual del Tecnológico
de Monterrey” (2004) Revista EGE. Revista de Investigación Educativa publicada
por la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. Año 4,
Número 12.

Distinciones
académicas:
Premios y
reconocimientos

Coautora de la ponencia “Los usos de la sesión satelital: El caso de los cursos
ofrecidos en la maestría en educación de la escuela de graduados en educación de
la Universidad Virtual del ITESM”. Presentada en el Congreso de Investigación y
Extensión del Sistema Tecnológico de Monterrey (2014). Disponible en la base de
datos Documentos Tec.
Reconocimiento al Curso Mejor Evaluado (Semestre enero-mayo 2008).
Reconocimiento por formar parte del equipo docente del curso mejor evaluado en
el semestre enero-mayo 2008.
Reconocimiento a la consejera académica mejor evaluada (Agosto-Diciembre de
2011 / Agosto-Diciembre de 2012 / Enero-Mayo 2013). Reconocimiento otorgado
de acuerdo a las evaluaciones que hacen los alumnos sobre el desempeño en el
acompañamiento de parte del consejero académico en sus estudios de posgrado.

