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RESEÑA CURRICULAR 
 
Actualmente, es Coordinadora General de Tecnologías de Información de la Universidad de 
Colima, y Profesora de Tiempo Completo de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Colima, y adicionalmente, coordina el proyecto Comunidades Digitales para el Comunidades 
Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior (CODAES)”. 
 
Algunas de las principales responsabilidades que le han sido asignadas son las siguientes: 
Coordinadora General del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) de marzo de 
2010 a junio de 2014; Directora del Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos 
de la Universidad de Colima, de enero de 1998 a marzo de 2013; y Coordinadora de 
Educación a Distancia de la región Centro-Occidente de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES). 
 
Es experta en el análisis, planeación, diseño y desarrollo de soluciones y escenarios 
educativos basados en tecnología; y en la gestión y dirección de organizaciones que 
impulsan la integración de la tecnología a los procesos formativos, y el desarrollo de la 
educación a distancia. 
 
Ha participado en la producción de 57 CD y DVD ROM como recursos educativos para 
diversas áreas de las Ciencias y niveles educativos, y en la colección de Objetos de 
Aprendizaje en inmersión de la Universidad, en enciclopedia en línea “Nucleum, un 
encuentro con el Saber”; ha diseñado para la misma Universidad la red de Centros 
Interactivos de Aprendizaje Multimedia, el Sistema de videoconferencias, Laboratorio de 
Realidad Virtual, la plataforma de Educación a Distancia (EDUC), la plataforma Evpraxis 
para la evaluación en línea, y el sistema de escenarios para trabajo colaborativo en red de la 
misma universidad.  
 
Ha colaborado para el diseño e implementación de sistemas de gestión de in formación y 
procesos en línea para el Sistema Nacional de Educación a distancia, PROFECO, IMSS, 
Fundación Universidad-Empresa de la ANUIES.  
 
Es certificada en educación Médica por la Universidad de Dundee, Escocia, donde cursó la 
especialidad en Modelos Educativos Basados en Problemas, es experta en: Neurociencias 
por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y por la Asociación Educar; en 
Ciencias y Neurociencias Aplicadas al Desarrollo Humano; en Enseñanza de Adultos por la 
UNESCO; y en Tecnología Educativa por la Universidad de Málaga.  
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• Coautora del marco jurídico y normativo para la Educación a Distancia: Propuesta de 
modificación a la Ley General de Educación. Propuesta de Ley para la regulación de la 
educación a Distancia, Lineamientos Generales para la Educación a Distancia, 
Competencias docentes para la Educación a Distancia, propuesta de la Norma SINED 
para la educación a Distancia. 

• Coautora del Modelo SINED: Modelo Rector de intervención social-educativo. 
• Coordinación de la elaboración de diagnósticos en 15 estados de la República Mexicana 

para establecer los modelos de intervención. 
• Coordinadora del proyecto "Desarrollo y Aplicación de la Estrategia Bottom up Suricata 

de Trabajo” desarrollado por el Sistema Nacional de Educación a Distancia y  el CICEI  


