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Estudios

Licenciatura en Antropología social y maestría en Salud pública con especialidad en
nutrición comunitaria en la UANL, maestría en Innovación educativa, maestría en
Educación con acentuación en Humanidades ambas en el ITESM. Realizó estudios
en doctorado en Historia en la UIA.

Docencia

Ha sido docente en niveles de bachillerato, profesional y posgrado en los campus
Emilio Guzmán Lozano, Chiapas, Eugenio Garza Sada, Universidad Virtual en las
áreas de Ciencias sociales, Humanidades y Educación.
En la Facultad de Salud Pública de la UANL impartió la materia de Antropología
médica a tres generaciones de la maestría en salud pública. Ha participado como
facilitadora PROFORDEMS impartiendo el Diplomado PROFORDEMS Generaciones 3,
4, 5 y 6 para profesores de las preparatorias ITESM del área metropolitana de
Monterrey y de Tec Milenio.
Algunas materias impartidas Proyecto de investigación aplicada I: Identificación de
problemáticas, II Enfoques metodológicos, III Análisis de resultados, Educación
comparada, Modelos y estrategias de enseñanza, Psicología del pensamiento,
Educación comparada. Asesora de tesis en Maestría en educación.

Ejercicio profesional

La docencia ha sido su labor más gratificante. Desempeñó actividades
administrativas como Coordinadora logística de Programas de posgrado en Línea en
educación, Coordinadora académica de Escuela de Graduados en Educación de
ITESM.

Cargos honoríficos
Áreas de investigación

Tesis dirigidas y/o
asesoradas

Responsable técnica del proyecto CONACYT Guanajuato 2007-2 “Hacia una
educación integral: cultura, ética ciudadana y desarrollo turístico. Propuesta para la
integración de un programa turístico educativo basado en los valores culturales y de
biodiversidad en el estado de Guanajuato”.
Número por línea y los nombres de las 3 más recientes (y el alumno)
Claudia Saldaña Yáñez
Uso de las TIC’S y Recursos Educativos
Abiertos (REA) en números
fraccionarios y el rendimiento
académico de estudiantes de
Educación secundaria
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Publicaciones
Distinciones académicas:
Premios y
reconocimientos

José Luis Guerrero Pachón

Estilos de aprendizaje y enseñanza de
la Danza Folclórica Colombiana en la
Compañía Yambaló Danza
Capítulo 1, 2, 3 y 4.

Carlos David Ariza Cubillos

Planeación del aprendizaje y creación
de ambientes educativos en función
de los estilos de aprendizaje de los
alumnos

