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PERFIL

Trabajo como profesora de asignatura presencial en la Universidad Iberoamericana León y en la creación de 
contenido para diplomados en línea, tengo facilidad para tratar con las personas, con experiencia en 
coordinación, planeación de cursos, organización de eventos, creación de negocios, capacitaciones, 

herramientas estadísticas y ventas.

EXPERIENCIA

De Agosto de 2007 hasta la fecha:
° Profesor de Asignatura en la Universidad Iberoamericana           
  León.   
° Clases de creación de negocios.
° Clases en el área de ciencias básicas, matemáticas,   ° Clases en el área de ciencias básicas, matemáticas,        
  estadística.
° Clases de Diseño de Experimentos, Sistemas de Calidad.
° Clases de Estadística Aplicada a las Ciencias Ambientales   
  en la Maestría en  Medio Ambiente con enfoque de         
  Sustentabilidad.
° Revisión de planes de estudio en Academia.

De enero de 2009 a julio de 2012:De enero de 2009 a julio de 2012:
° Coordinadora del programa de Maestría en Ingeniería y    
  Gestión de Calidad.
° Principales actividades:  
  - Atención a alumnos de posgrado y a maestros.
  - Gestión de inscripciones y titulaciones. 
  - Organización de eventos y conferencias.
  - Juntas con homólogos de Ibero Méxic  - Juntas con homólogos de Ibero México, Ibero Puebla, Ibero 
Torreón y el Iteso.

De 1990 al 2009:
° Comerciante independiente.

De julio de 2001 a julio de 2010:
° Profesor en el SABES.
  - Además de la impartición de clases a nivel bachillerat  - Además de la impartición de clases a nivel bachillerato,     
llevando a cabo  actividades de vinculación, juntas con padres 
de familia, procesos  administrativos y organización de eventos.

2000:
° Diseño de mesa holográfica.
° Prácticas profesionales en el CIO.

Proyecto externo año 1999:
° Automotización de tanques elevados de SAPAL mediante una  
  UTR

FORMFORMACIÓN ACADÉMICA

° Estudiante de Doctorado en Administración. Universidad     
  Iberoamericana León.
  Agosto de 2017 a la fecha.
° Diversos cursos y diplomados en Educación, TIC y        
  competencias para la docencia y estilos de aprendizaje en la  
  Universidad Iberoamericana León.
° Maestría en Ingeniería de Calidad. Universidad  ° Maestría en Ingeniería de Calidad. Universidad           
  Iberoamericana León
  Enero 2003 a enero de 2005.
° Ingeniería Electromecánica. Instituto Tecnológico de León.
 Enero de 1996 a enero de 2001.

IDIOMAS

° Español nativo
° Inglés avanzad° Inglés avanzado.

SOFTWARE

° Excel, Word, Minitab, plataformas Moodle, Zoom, Nearpod.


