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Cal le	 Cerr itos	 194	
antes	 40	 interior	 5	
Col . 	 Buenavista	 C.P.	
62130,	 Cuernavaca	
Morelos. 	

La	 trayectoria	y	productividad	académica	impacta	
en	el	campo	de	la	discapacidad,	específicamente,	
en	 sus	 Derechos	 Humanos	 y	 en	 los	 de	 la	
educación	 en	 todos	 sus	 niveles.	 Su	 trabajo	 en	 la	
investigación	 pionera	 de	 la	 Adquisición	 de	 la	
Lengua	Escrita	con	enfoque	psicogenético	al	 lado	
de	 Emilia	 Ferreiro	 permitió	 despatologizar	 los	
“errores	 constructivos”	 en	 la	 evolución	 del	
desarrollo	 del	 niño	 que	 la	 escuela	 y	 la	 Educación	
Especial	confundía	con	dislexias.		
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BREVE HOJA DE VIDA 

	
Coordino	la	elaboración	de	la	Prueba	Monterrey,	con	enfoque	psicogenético	y	que	se	ha	usado	
intensamente	en	Educación	Especial	para	niños	de	1º	grado;	registré	en	Derechos	de	Autor	la	
Prueba	Psicopedagógica	de	Conceptualizaciones	 Infantiles	de	 Lengua	 Escrita	 y	Matemáticas	
(PPCILEM)	 también	 con	 enfoque	 psicogenético	 para	 niños	 de	 preescolar	 a	 6º	 grados	 y	
eventualmente	secundaria.		
	
Fungió	como	titular	de	Educación	Especial	de	la	SEP	de	participar	en	la	redacción	del	Artículo	41	
de	la	Ley	General	de	Educación	que	consagra	el	derecho	a	la	Integración	Educativa	a	los	menores	
con	 Discapacidad;	 de	 reorientar	 los	 servicios	 de	 Educación	 Especial	 para	 transformarlos	 de	 un	
Modelo	 Médico-rehabilitatorio	 a	 otro	 de	 carácter	 Educativo;	 represento	 a	 México	 en	 la	
Conferencia	Mundial	de	Salamanca	sobre	Necesidades	Educativas	Especiales,	Acceso	y	Calidad	
(UNESCO,	 1994).	 Además	 de	 documentar	 esta	 experiencia	 innovadora,	 de	 proponer	 estrategias	
para	 llevarlas	 a	 cabo	 en	 diversas	 publicaciones	 de	 la	 época.	 Participé	 en	 otro	momento,	 como	
parte	de	una	ONG	(INCLUYE,	A.	C.)	de	las	reuniones	internacionales	preparatorias	aquí	en	México	
que	organizó	Gilberto	Rincón	Gallardo	para	elevar	a	Convención	de	los	Derechos	de	las	Personas	
con	Discapacidad	(ONU,	2006);	luego,	formé	parte	de	la	Comisión	en	el	Senado	que	armonizó	la	
Ley	General	de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	(2005)	en	la	Ley	General	para	la	
Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad	(2011).	En	el	año	2017	se	certificó	como	Facilitador	
Iberoamericano	de	Resiliencia	con	constancia	de	Habilidades	Laborales	 “Transformación	de	un	
Centro	 Educativo	 Incluyente	 para	 las	 Personas	 con	 Discapacidad,	 Adquisición	 de	 la	 Lengua	
Escrita”.		

Es	colaborador	en	la	Dirección	General	de	Educación	Superior	para	Profesionales	de	la	Educación	
(DGESPE)	de	 la	SEP	en	 la	 revisión	del	Plan	de	Estudios	de	 los	Licenciados	en	Educación	Especial	
para	la	formación	de	los	nuevos	maestros	especialistas	con	un	enfoque	de	Educación	Inclusiva.		

Su	 experiencia	 como	 consultor	 experto	 para	 el	 diseño	 del	 Sistema	 Regional	 de	 	 Información	
Educativa	 Estudiantes	 de	 los	 Estudiantes	 con	 Discapacidad	 (SIRIED)	 de	 la	 OREALC-UNESCO;	
además	 de	 ser	 consultor	 del	 Instituto	 Internacional	 de	Planeamiento	 de	 la	 Educación	 (IIPE)	 de	
UNESCO	 Buenos	 Aires;	 formo	 parte	 del	 Consejo	 Editorial	 de	 la	 Revista	 Latinoamericana	 de	
Educación	Inclusiva	de	la	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	de	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	
Cultura	(OEI)	en	la	Universidad	Central	de	Chile.		

Tiene	experiencia	como	Director	General	del	 Instituto	Nacional	 	de	Educación	para	Adultos	del	
Estado	de	Morelos	(INEA),	Rector	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	Director	Interino	de	la	
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Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 Del	 Estado	 De	 Morelos,	
Director	 Adjunto	 de	 la	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	 (OEI),	 Subsecretario	 de	
Educación	Media	Superior	y	 Superior	de	 la	Secretaría	de	Educación	Guerrero	 (SEG),	Guerrero,	
Asesor	 del	 C.	 Subsecretario	 De	 Población	 y	 de	 Servicios	 Migratorios	 de	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación,	 Director	 General	 de	 Educación	 Especial,	 Subsecretaría	 de	 Servicios	 Educativos	
para	el	Distrito	Federal,	SEP,	entre	otros.	

Su	 Tesis	 de	 doctorado	 versó	 sobre	 la	 Educación	 Inclusiva	 en	 la	 Enseñanza	 Superior	 y	 la	 he	
publicado	en	libro	para	su	divulgación.	Actualmente,	dirijo	el	Programa	Universitario	de	Inclusión	
Educativa	y	Atención	a	la	Diversidad	de	la	UAEM		donde	es	Profesor	de	Tiempo	Completo.		

Actualmente	 se	 desempeña	 como:	 Director	 del	 Programa	 Universitario	 para	 la	 inclusión	
educativa	 y	 atención	 a	 la	 diversidad.	 De	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos,	 así	
mismo	coordina	el	Programa	Académico	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	y	Educación	
Inclusiva,	donde	forma	recursos	humanos	de	alto	nivel	en	un	Posgrado	consolidado	en	el	PNPC	de	
CONACyT.		

Realizando	tesis	que	impacten	en	la	atención	educativa	a	las	Personas	con	Discapacidad,	como	
es	el	caso	de	la	Adquisición	de	la	Lengua	Escrita	como	segunda	lengua	en	Sordos	señantes	para	
la	 comprensión	de	conceptos	científicos	en	estudiantes	de	Educación	Superior,	esta	experiencia	
como	académico	y	ponente	a	nivel	nacional	e	internacional	le	permitido	incluirse	en	una	dinámica	
de	 aprendizaje	 que	 se	 ha	 reflejado	 en	 las	 publicaciones	 entre	 las	 cuales	 se	 destacan:	 Las	
trasformaciones	del	sistema	Educativo	en	México	2013-2018	(Fondo	de	cultura	económica-INEE),	
La	Educación	Inclusiva	como	un	Derecho	Humano,	El	derecho	a	la	salud	de	las	Comunidades	Sordas	
en	México,	La	Psicología	una	Herramienta	de	los	Derechos	Humano,	ACACIA	s,	Educación	Inclusiva	
“una	Utopía	posible”,	La	despatologización	de	la	lengua	escrita	del	niño,	La	desprofesionalización	
del	 docente	 en	 educación	 especial”,	 en	 la	 Revista	 Latinoamericana	 de	 Educación	 Inclusiva,	 “La	
integración	y	 la	 inclusión	de	alumnos	con	discapacidad	en	América	Latina	y	el	Caribe,	en	Revista	
Latinoamericana	 de	 Educación	 Inclusiva,	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación-RINACE,	 Red	
Iberoamericana	 de	 Investigación	 sobre	 Cambio	 y	 Eficacia	 Escolar,	 Universidad	 Central	 de	 Chile,	
“Integración	 Educativa	 y	 Escolar:	 Lo	 Obligatorio	 y	 lo	 Opcional”,	 en	 Sujeto,	 educación	 especial	 e	
integración,	Historia,	Problemas	y	Perspectiva,	Vol.	II,	“Special	Education	and	Education	Reform	in	
Mexico:	Providing	Quality	Education	to	a	Diverse	Student	Population”,	en	Revista	European	Journal	
of	 Special	 Needs	 Education,	 Edited	 by	 Seamus	 Hegarty,	 Volume	 13,	 Dislexiaen	 Antología	 de	
ARARU,	 SEP-Biblioteca	 para	 la	 Actualización	 del	 Maestro,	 México.	 Además	 de	 ser	 arbitro	 en	
Revistas	 como:	 Revista	 Latinoamericana	 de	 Educación	 Inclusiva,	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	
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Educación-RINACE,	Red	Iberoamericana	de	Investigación	sobre	Cambio	y	Eficacia	Escolar,	Santiago	
de	Chile.	
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													EXPERIENCIA	PROFESIONAL		

ü 2018	 (Febrero	 22)	 Director	 del	 Programa	 Universitario	 para	 la	 inclusión	 educativa	 y	
atención	a	la	diversidad.	De	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2018	 (Febrero)	 Profesor	 de	 Tiempo	 Competo	 “C”	 Definitivo	 Adscripción:	
Facultad	de	Comunicación	Humana	

ü 2017	 Director	 General	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Educación	 de	 los	 Adultos	 (INEA).	
Nombramiento	en	fecha	12	de	Enero	del	2015-2017.	

	
ü 2018	 (febrero	 21	 )	 Coordinador	 Académico	 de	 la	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	

Diversidad	Inclusiva	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2017	(20	de	Febrero)	Profesor	de	tiempo	completo	“C”	se	autoriza	que	continué	
laborando	como	docente	de	tiempo	parcial.	

	
ü 2016-2018	 (Febrero)	 Profesor	 de	 Tiempo	 Competo	 “C”	Adscripción:	 Centro	 de	

Investigación	 Transdisciplinar	 en	 Psicología	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	de	Morelos.	

ü 2016-2012	Tutor	de	la	Especialidad	en	Fortalecimiento	de	Capacidades	Directivas	dirigida	
la	 planta	 de	 las	 escuelas	 normales	 mexicanas,	 esta	 especialidad	 ha	 sido	 diseñada	 y	
desarrollada	por	el	Instituto	Internacional	de	Planeamiento	de	la	Educación	(IIPE-UNESCO	
Buenos	 Aires)	 el	 CREFAL	 y	 sostenida	 por	 la	 DGESPE	 (SEP)	 en	 la	 Organización	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación	 a	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	 Instituto	 Internacional	 de	
Planeamiento	de	la	Educación	Sede	Regional	Buenos	Aires.	

	
ü 2014	(Enero	30)	Director	General	Ejecutivo	de	la	Dirección	General	Ejecutiva	de	

la	Asociación	Morelense	de	Universidades	e	Instituciones	de	Educación	superior	
y	Educación	Media	Superior.	

	
ü 2013	 Integrante	 de	 la	 Comisión	 Académica	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	

Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	de	
Morelos.	(SA/DGSA/DCA/6992013).	
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ü 2013	 (03	 de	 mayo)	 Rector	 de	 la	 Universidad	 Pedagógica	 Nacional	 de	 la	
Secretaria	de	Educación	Pública.	
	

ü 2013	(25	de	febrero)	Director	Interino	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos	 2013	 Profesor	 de	 Tiempo	
Competo	 “C”	 Adscripción:	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2013	(21	de	agosto)	Profesor	Medio	Tiempo	nivel	“B”	adscrito	al	Posgrado	de	la	
Maestría	 en	Atención	a	 la	Diversidad	 Inclusiva	de	 la	 Facultad	de	Comunicación	
Humana.	
	

ü 2010	(13	de	diciembre)	Profesor	 Investigador	de	Enseñanza	Superior	Titular	“A”	tiempo	
completo	de	la	Secretaria	de	Educación	Pública	del	Estado	de	Guerrero.	
	

ü 2012	(26	de	Julio)	Coordinador	de	Planeación	y	Administración	de	la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	
	

ü 	2012	(01	de	abril)	Coordinador	de	Administración	adscrito	a	la	Rectoría	de	la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2005	(16	de	diciembre)	Subsecretario	de	Educación	Media	Superior	y	Superior	de	la	Secretaria	de	
Educación	del	Estado	de	Guerrero.	
	

ü 	2002	(11	de	Julio)	Secretario	Académico	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	
de	Morelos.	
	

ü 1992	 (01	 de	 junio	 al	 31	 de	 diciembre)	 Consejero	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Reclusorios	y	Centros	de	Readaptación	Social	del	D.F.	en	la	Dirección	General	de	
Reclusorios	y	Centros	de	Readaptación	Social	de	la	Ciudad	de	México.	
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DISTINCIONES	Y	PREMIOS		
	

ü 2018	 (27	 de	 julio)	 El	 Instituto	 Pedagógico	 de	 Estudios	 de	 Posgrado,	 otorga	 el	Galardón	
Doctor	Honoris	Causa,	en	Reconocimiento	a	su	gran	trayectoria	profesional,	caracterizada	
por	 impulsar	 generaciones	 a	 encontrar	 sinergia	 entre	 lo	 intelectual,	 lo	 emocional	 y	 lo	
espiritual.	 Valores	 que	mantienen	 encendida	 la	 luz	 de	 la	 fe,	 el	 amor	 por	 la	 ciencia	 y	 el	
respeto	 por	 la	 dignidad	 humana,	 afirmando	 así	 su	 convicción	 de	 estar	 en	 la	 búsqueda	
permanente	de	la	verdad,	con	el	compromiso	de	ser	un	embajador	de	excelencia.	
	

ü 2017-2015	Miembro	del	Sistema	Estatal	de	Investigadores,	CECYTEM	Morelos,	nivel	B.	
	

ü 2010	(14	de	agosto)		Por	su	Dedicación,	entrega	y	pasión,	pilares	que	han	contribuido	al	
éxito,	logros	y	resultados	obtenidos	en	el	desempeño	de	su	cargo,	pero	sobre	todo	por	la	
calidad	humana	que	 le	caracteriza	Rectores	y	Directores	de	Educación	Media	Superior.	A	
través	de	la	Secretaria	de	Educación	Pública	del	Estado	de	Guerrero.	
	

ü 2010	(julio)	La	Comunidad	de	la	Universidad	Tecnológica	de	la	Costa	de	Guerrero	Grande	
otorgan	Reconocimiento	por	Arturo	Salgado	Uriostegui,	por	el	apoyo	al	fortalecimiento	de	
la	infraestructura	Física	y	mejora	de	la	Calidad	de	la	Educación.	
	

ü 2008	 (10	 de	 octubre)	 Reconocimiento	 como	 Visitante	 Distinguido	 otorgado	 por	 el	
Gobierno	del	Estado	de	Chihuahua.	
	

ü 2005	 (Septiembre)	Reconocimiento	 a	 la	 Excelencia	 del	 Desarrollo	 Profesional	 otorgado	
por	 Ing.	 José	 Antonio	 González	 Treviño	 (Rector)	 de	 la	 H.	 consejo	 Universitario	 de	 la	
Facultad	de	Psicología	

ü 1996	 (Noviembre)	 Como	 promotor	 más	 destacado	 en	 el	 movimiento	 de	 integración	
Educativa	 Escolar	 y	 social	 y	 su	 apoyo	 al	 desarrollo	 técnico	 del	 Comité.	 Otorgado	 en	 el	
marco	 del	 VII	 Encuentro	 Nacional	 “Crecer	 juntos	 en	 la	 Comunidad	 un	 Reto,	 un	
Compromiso”	 	organizado	por	 la	Confederación	Mexicana	de	Organizaciones	en	 favor	de		
la	 persona	 con	 Discapacidad	 Intelectual	 A.C.	 a	 través	 del	 Ing.	 Eduardo	 Patiño	 guerrero	
(Presidente	Nacional	del	COMTE).	
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GESTIÓN	ACADÉMICA	
	

ü 2018	(07)	Colaborador	de	la	Dirección	General	de	Profesionales	de	la	Educación	(DGESPE)	
En	el	rediseño	del	plan	de	Estudios	de	la	licenciatura	en	Inclusión	Educativa.	Como	parte	de	
la	Estrategia	de	Fortalecimiento	y	Transformación	de	las	Escuelas	Normales		

	
ü Experto	 consultor	 desde	 el	 año	 2010	 en	 el	 diseño	 del	 Sistema	 Regional	 de	 Información	

Educativa	de	los	Estudiantes	con	Discapacidad	SIRIED	(REALC-UNESCO,	Santiago	de	Chile.	
	

ü Participé	en	la	redacción	de	la	primera	versión	del	Artículo	41	de	la	LGE,	como	funcionario	
de	Educación	Especial	de	la	SEP.	Así	como	parte	de	la	Comisión	en	el	Senado	que	armonizó	
la	Ley	General	de	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	(2005)	en	la	Ley	General	
para	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad	(2011).	

	
ü Consultor	 del	 Instituto	 Internacional	 de	 Planeamiento	 de	 la	 Educación	 IIPE	 UNESCO,	

Buenos	 Aires;	 formé	 parte	 desde	 una	ONG	 INCLUYE	 de	 las	 reuniones	 preparatorias	 que	
organizó	el	premio	Gilberto	Rincón	Gallardo	 con	el	 apoyo	de	 la	 Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores	 y	 que	 dieron	 pie	 a	 la	 Convención	 de	 los	 Derechos	 de	 las	 Personas	 con	
Discapacidad	CDPCD,	ONU.	

	
ü 2015	 (13	 de	 Abril)	 Jurado	 Suplente	 en	 el	 Concurso	 de	 Méritos	 Interno,	 Facultad	 de	

Psicología	de	la	UAEM.	
	

ü CRESUR	Agenda	para	el	Desarrollo	de	la	Educación	Inclusiva	y	con	Calidad,	Chiapas	20	de	
Enero	del	2015	

	
ü Miembro	 Honorifico	 del	 Consejo	 Técnico	 Consultivo	 de	 la	 Administración	 Federal	 de	 la	

Educación	Básica	en	el	Distrito	Federal.	
	

ü Consultor	 del	 IIPE	 (Instituto	 Internacional	 de	 Planeamiento	 de	 la	 Educación	 UNESCO,	
Buenos	Aires)	

	
ü Experto	en	Educación	Inclusiva	RED	UNESCO	
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ü Representante	del	Consejo	Nacional	de	la	ANUIES	

	
ü Integrante	de	la	Comisión	de	la	Reforma	del	Estatuto	Universitario	de	la	UAEM.	

	
ü Miembro	de	la	Comisión	Académica	del	Posgrado	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	

de	la	UAEM.	

PUBLICACIONES	
	

ü Guajardo	 Ramos	 E.,	 La	 Educación	 Inclusiva	 fase	 superior	 de	 la	 Integración-Inclusión	
Educativa	 en	 Educación	 Especial.	 Revista	 Teoría	 y	 Crítica	 de	 la	 psicología	
http://www.teocripsi.com/ojs/	 (ISSN:	2116-3480).	Open	 Journal	 Systems	 (OJS).	 11	 (2018),	
México,	pp.	131-153	
	

ü Guajardo	Ramos	E.,	La	inexistencialidad	de	la	Pedagogía	de	la	Inclusión,	Revisa	al	pie	de	
las	letras	de	la	Escuela	Normal	de	Tenancingo,	Nueva	época,	Vol.	3,	número	1,	Tenancingo,	
México,	diciembre	2018	
	

ü Guajardo	Ramos	E.,	Educación	Inclusiva,	Antecedentes	y	perspectivas.	Memorias	impresas	
del	 Primer	 Encuentro	para	 el	 Fortalecimiento	de	 la	 Calidad	 Educativa,	Organizado	por	 la	
Universidad	de	Nuevo	León	en	agosto	del	2017.	México	2018.	
	

ü Guajardo	 Ramos	 E.,	 Los	 trastornos	 Neuropsicológicos	 en	 los	 Procesos	 Cognitivos	 de	 la	
Lengua	Escrita	de	las	Matemáticas	-perspectivas	de	Investigación-	memorias	impresas	del	
XX	 Coloquio	 e	 Educación	 Especial	 Hoy,	 Innovación	 Educativa,	 un	 reto	 de	 la	 Educación	
Especial,	Experiencia	para	transformar	la	practica,	organizado	por	el	Instituto	Michoacano	
de	Ciencias	de	la	Educación	José	María	Morelos.		Morelia	Michoacán,	México.	
	

ü Guajardo	 Ramos	 E.,	 “Educación	 Inclusiva	 en	 la	 Enseñanza	 Superior	 ¿Logran	 Acceder	
estudiantes	con	discapacidad	a	este	nivel	educativo?”	Editorial	Académica	Española,	ISBN,	
978-3-639-73390-,	Beau	Bassin	2017.	
	

ü Amaya	Garcia	KE,	et.	al	,	CapitulPRo	1	La	Educación	Inclusiva	en	el	México	Actual,	Inclusión	
Reto	 Educativo	 y	 Social,	 Libro	 UNIMINUTO	 Corporación	 Universitaria	 Minuto	 de	 Dios	
Educación	 de	 Calidad	 al	 alcance	 de	 todos,	 ISBN:	 978-607-9405-73-1,	 Bogotá	 Colombia	
2017.	
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ü Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 Secretaria	 de	 Educación,	 Libro	Modelo	 de	 Atención	

Educativa	a	la	Primera	Infancia	MAEPI,	México	2017.	
	

ü Capistrán	 Pérez	 L,P	 et	 al.	 El	 Modelo	 Bilingüe	 En	 México,	 En	 la	 Revista:	 De	 docencia	 e	
Investigación	Educativa,	Editorial:	ECORFAN	–	Spain	ISSN:	2444-4952	2017.	México	2017.	
	

ü Resiliencia	 VS	 Agotamiento	 Emocional	 (Efectos	 de	 la	 globalización)	 7473-7485	 XX	
Congreso	 Internacional	 de	 Investigación	 en	 Ciencias	 Administrativas.	 “Gestión	 social:	
organizaciones	humanas	para	una	sociedad	global	incluyente”ISBN:	978-607-9405-73-1	
	

ü Capítulo	 de	 Libro:	 segunda	 parte	 Programas	 subyacentes,	 coordinado	 por:	 	 Gilberto	
Guevara	Niebla,	Eduardo	Backhoff	Escudero	Las	trasformaciones	del	sistema	Educativo	en	
México	2013-2018.,	ISBN:	978-607-16-296-309,	Fondo	de	cultura	económica-INEE,	2015		
	

ü La	 Educación	 Inclusiva	 como	un	Derecho	 Humano	Aspectos	 Legales	 en	 los	 negocios	 XIX	
Congreso		Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA)	Capítulo	de	
libro	 ACACIA:	 ISBN:	 978-607-503-167-5	 La	 Academia	 de	 Ciencias	 Administrativas	 A.	 C.	
(ACACIA)	 Universidad	 del	 Estado	 de	 Durango	 Gestión	 de	 las	 Organizaciones	 Rumbo	 al	
Tercer	 Milenio	 de	 la	 Regionalización	 a	 la	 Globalización	
http://acacia2015.ujed.mx:8080/ACACIA/es/PrincipalEs.jsp	
	

ü El	 derecho	 a	 la	 salud	 de	 las	 comunidades	 sordas	 	 Humano	 Aspectos	 Legales	 en	 los	
negocios	XIX	Congreso		Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA)	
Capítulo	 de	 libro	 ACACIA:	 ISBN:	 978-607-503-167-5	 La	 Academia	 de	 Ciencias	
Administrativas	 A.	 C.	 (ACACIA)	 Universidad	 del	 Estado	 de	 Durango	 Gestión	 de	 las	
Organizaciones	 Rumbo	 al	 Tercer	 Milenio	 de	 la	 Regionalización	 a	 la	 Globalización	
http://acacia2015.ujed.mx:8080/ACACIA/es/PrincipalEs.jsp	
	

ü La	 Psicología	 una	 Herramienta	 de	 los	 Derechos	 Humanos.	 	 Aspectos	 Legales	 en	 los	
negocios	XIX	Congreso		Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA)	
Capítulo	 de	 libro	 ACACIA:	 ISBN:	 978-607-503-167-5	 La	 Academia	 de	 Ciencias	
Administrativas	 A.	 C.	 (ACACIA)	 Universidad	 del	 Estado	 de	 Durango	 Gestión	 de	 las	
Organizaciones	 Rumbo	 al	 Tercer	 Milenio	 de	 la	 Regionalización	 a	 la	 Globalización	
http://acacia2015.ujed.mx:8080/ACACIA/es/PrincipalEs.jsp	
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ü Educación	 Inclusiva	 “una	 Utopía	 posible”,	 Las	 motivaciones	 de	 la	 Reorientación	 de	

Educación	 Especial	 en	 México,	 I	 Congreso	 Internacional	 de	 	 Educación	 Inclusiva.	 “Una	
Utopía	Posible”	,	México,	2014,	Coordinadores:	Mtra.	Claudia	Berenice	Mendorza	Ramírez,	
Dr.	Luis	Ortiz	Jiménez,	Mtro.	Josué	Antonio	Camacho	Candía,		
	

ü La	despatologización	de	 la	 lengua	escrita	del	niño,	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Morelos,	 Revista:	 OllinTlahtolli,	 Julio	 2013,	 Autores:	Marcel	 Arvea	 Damían,	 Laura	 Padilla	
Castro,	Eliseo	Guajardo	Ramos,	Leonardo	Manriquez	López	
	

ü Hacia	 una	 Educación	 Diferente,	 Capitulo	 dos:	 Derechos	 Humanos,	 El	 futuro	 es	 Hoy,	
Editorial:	Una	propuesta		para	México,	2012	

	

	CONFERENCIAS	MAGISTRALES		
	

ü 2019	 (5	de	marzo)	Conferencia	Plan	de	Estudios	en	 Inclusión	Educativa,	su	relación	con	
los	enfoques	de	Educación	Especial,	en	el	marco	del	Foro	Análisis	de	la	Formación	Docente	
y	la	Educación	Especial	en	México,	convocado	por	la	Escuela	Normal	de	Especialización	Dr.	
Roberto	Solis	Quiroga	Ciudad	de	México.	
	

ü 2019	(22	de	marzo)	La	Inclusión,	un	reto	en	Educación	superior,	en	el	1er.	Conversatorio	
Internacional	de	Educación	Superior	Descifrando	el	Algoritmo	Educativo.	Celebrado	por	el	
gobierno	 del	 Estado	 de	 Zacatecas	 a	 través	 de	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 y	 la	 Academia	
Mexicana	de	Educación.	
	

ü 2018	(6	de	diciembre)	“Las	Capacidades	de	la	Discapacidad”	impartida	en	el	marco	de	la	
Semana	de	Educación	Especial	organizado	por	el	Poder	Ejecutivo	del	Estado,	la	Secretaría	
de	Educación	de	Guerrero,	la	Subsecretaría	de	Educación	Básica,	la	Dirección	de	Educación	
Especial,	el	Departamento	de	Servicios	Educativos,	la	Supervisión	de	Educación	Especial	de	
la	Zona	Escolar	05	C.C.T.	12FSE0005O	de	Iguala	Guerrero.	
	

ü 2018	(6	de	noviembre)	“Las	Capacidades	de	la	Discapacidad”	impartida	en	la	Universidad	
Pedagógica	Nacional	U-211,	en	laEx-Hacienda	de	San	Bartolo	Coatepec	Puebla.	
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ü 2018	(25	de	octubre)	“Las	Capacidades	de	la	Discapacidad”	en	el	marco	del	5°	Encuentro	

del	Seminario	Permanente	de	Educación	Inclusiva	y	Familia	y	3er.	Congreso	Internacional	
de	Políticas	de	Inclusión	y	Equidad	Educativa.	Organizado	por	CRESUR.	En	Comitán	Chiapas	
México.	
	

ü 2018	(25	de	octubre)	“La	Discapacidad	Retos	y	Desafios”	en	el	marco	del	Encuentro	Regional	
de	 Madres,	 Padres,	 Familiares	 y	 cuidadores	 primarios	 de	 Personas	 con	 Discapacidad,	
organizado	por	el	Centro	Albanta	A.C.,	Acompañamiento	para	la	vida		
	

ü 2018	(19,	21	y	21	de	junio)	“La	Formación	Profesional	docente	ante	la	Educación	inclusiva”	
en	el	marco	del	1er.	Congreso	Internacional	“Psicología,	diversidad	y	Educación.	

	
ü 2018	 (01	 de	mayo)	 “La	 Formación	 Profesional	 docente	 ante	 la	 Educación	 inclusiva”	 en	 la	

conmemoración	del	1°	de	mayo	día	del	trabajo	a	través	de	la	comisión	Ejecutiva	de	la	Sección	
9	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación.		

	
ü 2018	 (Marzo	 15,	 16	 1	 7)	 Conferencia	 Magistral	 Los	 Trastornos	 Neuropsicológicos	 en	 los	

procesos	Cognitivos	de	 la	 Lengua	Escrita	y	Matemáticas,	XX	Coloquio	de	Educación	Especial	
Hoy,	 Innovación	 Educativa,	 un	 reto	 de	 la	 Educación	 Especial	 Experiencias	 para	 mejorar	 la	
práctica.	Morelia	Michoacán.	

	
ü 2017	 (Octubre	 30)	 “La	 Adquisición	 Psicogenética	 de	 la	 Lengua	 Escrita	 a	 través	 de	 la	

Conciencia	 Fonológica,	 al	 Margen	 de	 la	 Ejecución	 Fonética	 de	 la	 Lengua	 Oral”	 en	 el	 9°	
Seminario	–	 Taller	de	 Legua	de	 Señas	Mexicanas,	Organizado	por	 la	Universidad	Autónoma	
del	 Estado	 de	 Morelos	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 y	 el	 Cuerpo	
Académico	de	Estudios	Transdisciplinarios	sobre	las	Comunidades	Sordas	CAETCS.	

ü 2017	 (Octubre	 26)	 “Lo	 Normal	 y	 lo	 patológico	 en	 Educación	 Especial”	 en	 el	 Coloquio	
Internacional	“Comunicación,	Educación	y	Sociedad”,	en	el	Marco	de	XXXIX	Aniversario	de	la	
Facultad	de	Comunicación	Humana,	Organizado	por	 la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Morelos	a	través	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
	

ü 2017	 (Octubre	13)	“Los	Retos	para	 la	 formación	de	Maestros	en	Educación	Especial”	en	el	
Encuentro	Internacional	de	Educación	Especial	y	Segunda	Reunión	Nacional	de	Trabajo	para	la	
actualización	de	la	Licenciatura	en	Educación	Especial”,	Organizado	por	el	Centro	Normalista	
en	Saltillo	Coahuila.	
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ü 2017	(agosto	8)	Educación	Inclusiva,	antecedentes	y	Perspectivas	en	el	Primer	Encuentro	
para	el	Fortalecimiento	de	la	Calidad	Educativa,	Organizado	por	la	Universidad	de	Nuevo	
León.	

	
ü 2017	(Mayo	24)	“La	educación	inclusiva	desde	una	aproximación	de	la	teoría	constructivista	

de	 la	 complejidad”	 en	 el	 2°	 Congreso	 Internacional	 sobre	 la	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 y	
Educación	Inclusiva,	Organzado	por	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	a	través	
de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
	

ü 2017	(Abril	1)	“Inclusión	en	la	Discapacidad.	Espejismo	o	Realidad	de	la	Educación	Especial”	
en	 el	 XIX	 Coloquio	 de	 Educación	 Especial,	 Hoy,	 Organizado	 por	 el	 Instituto	Michoacano	 de	
Ciencias	de	la	Educación	“José	María	Morelos”.	

ü 2017	 (Febrero	 15,	 16	 y	 17)	 “Las	 Dimensiones	 de	 la	 Educación	 Inclusiva”	 en	 el	 Encuentro	
Estatal	de	Docentes,	Educación	Inclusiva:	“Practicas	Comprensivas	e	Innovadoras”	organizado	
por	la	Secretaría	de	Educación	Básica,	Programa	para	la	Inclusión	y	la	Equidad	Educativa.	

ü 2016	 (Noviembre	 25)	 “Hacia	 un	 modelo	 de	 Escuelas	 Incluyentes”	 en	 el	 III	 Encuentro	 del	
Seminario	Permanente	de	Inclusión	y	Familia	organizado	por	el	Centro	Regional	de	Formación	
Docente	 e	 Investigación.	 Organizado	 por	 el	 Centro	 Regional	 de	 Formación	 Docente	 e	
Investigación	Educativa	CRESUR).	
	

ü 2016	(Noviembre	9,	10	y	11)	“Los	Orígenes	de	la	Escritura	del	Niño	en	la	Cultura	Escrita”	en	
el	 Congreso	 Nacional	 de	 Detección	 e	 Intervención	 en	 los	 Trastornos	 de	 la	 Lecto-Escritura”	
organizado	 por	 la	 Federación	 de	 Estudiantes	 Universitarios	 de	 Morelos	 a	 través	 de	 la	
Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos,	 en	 coordinación	 con	 la	 Facultad	 de	
Comunicación	Humana	y	la	Confederación	Nacional	de	Estudiantes	Mexicanos.	
	

ü 2016	(5	de	noviembre)	“La	articulación	 lingüística	en	 la	Lengua	Escrita”	en	el	8°	Seminario	
Taller	 de	 Lengua	 de	 Señas	 Mexicana:	 "Hacia	 Una	 Educación	 Inclusiva”	 organizado	 por	 la	
Facultad	de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2016	 (septiembre	 22-23)	 “Evaluación	 y	 diversidad	 Justicia	 y	 equidad	 en	 la	 evaluación	

educativa”	 en	 el	 Panel	 de	 especialistas	 “Atención	 a	 la	 Discapacidad	 en	 la	 Evaluación”	 del	
seminario	 internacional,	 organizado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Evaluación	 de	 la	
Educación.	
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ü 2016	(abril	21,	22	y	23	)		“La	respuesta	social	a	la	Discapacidad		el	reto	Educativo”	en	el	XVIII	

Coloquio	de	Educación	Especial	HOY,	organizado	por	El	Instituto	Michoacano	de	Ciencias	de	la	
Educación	“José	María	Morelos	en	Morelia	Michoacán	México.	
	

ü 2015	(5	de	noviembre)	“Lo	cognitivo	y	lo	sensorial	en	la	adquisición	de	la	Lengua	Escrita”	en	
el	7°	Seminario	Taller	de	Lengua	de	Señas	Mexicana:	"Perspectivas	Multidisciplinarias	sobre	la	
sordera”	organizado	por	 la	Facultad	de	Comunicación	Humana	de	 la	Universidad	Autónoma	
del	Estado	de	Morelos.	

ü 2015	 (Noviembre	 16,	 17	 y	 18)	 “‘Educación	 inclusiva	 y	 TIC”	en	 el	 Foro	 Internacional	 Virtual	
Educa	“Políticas	de	Innovación	para	educar	con	inclusión,	organizado	por	Gobierno	del	Estado	
de	Chiapas	a	 través	del	 Centro	Regional	de	 Formación	Docente	e	 Investigación	Docente	en	
Tuxtla	Gutiérrez	Chiapas.	
	

ü 2015	 (29	 de	 septiembre)	 “La	 orientación	 de	 los	 servicios	 de	 educación	 especial	 y	
prospectiva”	en	el	Simposio	Tópicos	de	Comunicación	Humana	en	el	marco	del	37	Aniversario	
de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2015.	 (29	de	mayo)	“Investigaciones	Psicogenéticas	pioneras	 sobre	 la	 lengua	escrita	en	el	
acervo	histórico	de	la	investigación	educativa	en	México”	en	el	marco	del	Primer	Congreso	
de	Investigación	Educativa	2015	“Socialización	de	experiencias	metodológicas,	organizado	por	
el	Gobierno	del	Estado	de	Baja	California	Sur	a	través	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	de	
la	Dirección		General	de	Profesiones,	Educación	Media	Superior	y	superior	de	la	Universidad	
Pedagógica	Nacional	Unidad	03A	
	

ü 2015.	 (27	de	abril)	“La	 formación	 inicial	de	 los	profesores	de	educación	para	 la	educación	
inclusiva”	en	 los	Festejos	del	LXXXIV	Aniversario	de	 la	Escuela	Normal	Rural	“Ricardo	Flores	
Magón”,	del	Gobierno	del	Estado	de	Chihuahua.	

ü 2015	 (Marzo)	 “La	 escritura	 como	 segunda	 lengua”	 en	 el	 marco	 del	 Ier.	 Congreso	
Internacional	 sobre	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 y	 Educación	 Inclusiva,	 organizado	 por	
Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos,	 A	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	
Humana.	
	

ü 2014	 (7	 de	 noviembre)	 “Las	 motivaciones	 de	 la	 reorientación	 de	 educación	 especial	 en	
México”	 en	 el	 I	 Congreso	 Internacional	 de	 Educación	 Inclusiva	 “una	 utopía	 posible”,	
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organizado	por	la	Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala	a	través	de	la	Facultad	de	Ciencias	para	
el	Desarrollo	humano	unidad	de	asesoramiento	a	la	discapacidad.	

ü 2014	 (22	 de	 marzo)	 “La	 Lengua	 Escrita	 en	 la	 Educación	 Inclusiva	 del	 Sordo”	 en	 el	 5°	
Seminario	 Taller	 de	 Lengua	 de	 Señas	 Mexicana:	 "Retos	 a	 vencer	 en	 los	 Paradigmas	 de	 la	
Enseñanza”	 organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 	2014	 (6	 Marzo)	 “Políticas	 Internacionales	 de	 la	 Inclusión	 Educativa”	 en	 el	 Seminario	
permanente	de	educación	inclusiva	y	familia	organizado	por	Secretaría	de	Educación	Pública,	
Centro	Regional	de	Formación	Docente	e	Investigación	Educativa	y	la	Secretaría	de	Educación.	
En	Comitán	Chiapas	México.	
	
2014	(27,	28	y	29	Marzo)	“Evaluación	Psicopedagógica,	detección	de	N.	E.	E.	y	barreras	para	
el	 aprendizaje”	 en	 el	 XVI	 Coloquio	 de	 Educación	 Especial,	 Hoy”	 organizado	 por	 Instituto	
Michoacano	de	Ciencias	de	la	Educación	"José	María	Morelos".	

ü 2013	 (7	 Diciembre)	 “La	 Despatologización	 de	 la	 lengua	 escrita”	 en	 el	 marco	 del	 34	
aniversario	de	Educación	Especial,	organizado	por	Instituto	de	la	educación	Básica	del	Estado	
de	Morelos,	a	través	de	la	Dirección	de	Educación	Elemental	y	el	Departamento	de	Educación	
Especial.	
	

ü 2013	(12	Noviembre)	“El	juicio	de	interdicción	para	las	personas	con		discapacidad	a	la	luz	de	
los	 derechos	 humanos”	 en	 el	 5º	 Encuentro	 sobre	 discapacidad	 y	 3er	 Coloquio	 sobre	
representaciones	sociales	de	la	discapacidad	“Derechos	Humanos	e	Inclusión,	organizado	por	
la	Universidad	La	Salle,	Cuernavaca,	Morelos.	

ü 2013	 	 (marzo	 21,	 22	 y	 23)	 “Conferencia	 Magistral”	 en	 el	 marco	 del	 XV	 Coloquio	 	 	 de	
Educación	 Especial	 Hoy,	 formación	 y	 Actualización	 para	 educar	 en	 la	 diversidad	 certezas	 e	
incertidumbres,	 organizado	 por	 el	 Instituto	Michoacano	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 “José	
María	Morelos”.	
	

ü 2012	(25	de	Mayo)	“Las	NEE	una	categoría	educativa,	no	psicológica”	en	el	marco	del	Foro:	
Construyendo	una	sociedad	inclusiva,	organizado	por	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Morelos,	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
	

ü 2012	 (29,	 30,	 31	 de	 Marzo)	 “Conferencista	 Magistral”	 “De	 las	 necesidades	 educativas	
especiales	a	las	barreras	para	el	aprendizaje	y	la	adaptación	en	la	educación	inclusiva”en	el	
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XIV	Coloquio	de	Educación	Especial,	Hoy,	organizado	por	el	Instituto	Michoacano	de	Ciencias	
de	la	Educación	"José	María	Morelos.	Morelia	Michoacán	México.	

	
ü (2012,	 29,	 30,	 31	 de	 Marzo)	 “Conferencista	 Magistral”	 “De	 las	 necesidades	 educativas	

especiales	a	las	barreras	para	el	aprendizaje	y	la	adaptación	en	la	educación	inclusiva”	en	el	
XIV	Coloquio	de	Educación	Especial,	Hoy,	organizado	por	el	Instituto	Michoacano	de	Ciencias	
de	la	Educación	"José	María	Morelos.	Morelia	Michoacán	México.	

	

ü 2011	 (25	 de	 Febrero)	 “La	 inclusión	 en	 Educación	 Superior”	 en	 la	 Inauguración	 de	 los	
Programas	 de	 Posgrado	 de	 el	 Colegio	 de	 Guerrero	 A.C.,	 organizado	 por	 Secretaría	 de	
Educación	del	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	
	

ü 2007	 (Mayo)	 “La	 investigación	 Psicogenética	 en	 Monterrey:	 su	 impacto	 en	 el	 Sistema	
Educativo	 Nacional,”	 en	 el	 marco	 del	 Congreso	 La	 Psicología	 en	 las	 Instituciones	 y	 la	
Comunidad,	organizado	por	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León.	

ü 2005	 (23,	 24	 y	25	de	noviembre)	“integración	Educativa:	 Experiencias,	Mitos	 y	Realidades	
“en	 el	marco	 del	 Congreso	 de	 Educación	 Especial,	 organizado	 por	 Gobierno	 del	 Estado	 de	
México	Secretaria	de	Educación	cultural	y	bienestar	Social	Servicios	Educativos	integrados	al	
Estado	 de	México	 Dirección	 de	 Educación	 elemental	 Subdirección	 de	 Educación	 Elemental	
Departamento	de	Educación	Especial	en	el	Valle	de	México.	
	

ü 2004	(septiembre)	Ponente	en	la	mesa	magistral:	Inclusión	escolar	y	educación	especial,	“La	
búsqueda	de	nuevas	prácticas”,	en	el	marco	del	VII	Congreso	al	encuentro	de	 la	psicología	
mexicana,	III	Congreso	Latinoamericano	de	alternativas	en	Psicología.	
	

ü 2002	 (Septiembre	 19)	 “Cambios	 sociales,	 cambios	 educativos	 e	 inclusión	 escolar”,	 en	 el	
marco	del	Seminario	Nacional	Inclusión	Educativa,	organizado	por	la	UNESCO,	OREALC.	

	
ü 2001	 (Diciembre)	 “La	 inclusión	 e	 integración	 educativa	 en	 el	 mundo:	 Teóricas,	

metodológicas	y	sociológicas”,	organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública	y	Cultura	a	
través	 de	 la	 Escuela	 Normal	 de	 Especialización	 del	 Estado	 de	 Sinaloa	 y	 de	 la	 Coordinación	
Estatal	para	la	Actualización	del	Maestro.	
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PONENCIAS	
	

ü 2019	 (05	 de	 abril)	 Semana	Multidisciplinaria,	 	 que	 se	 llevo	 a	 cabo	 en	 el	 Campus	 de	 la	
UNILA	Cuernavaca.	
	

ü 2019	(21	de	enero)	Estrategias	de	Enseñanza	para	la	Inclusión	Educativa,	en	la	semana	de	
Formación	y	Actualización	docente	de	la	Facultad	de	Nutrición.	
	

ü 2018	(29	de	Noviembre)	“Importancia	de	la	Enseñanza	del	español	escrito:	como	segunda	
lengua	en	personas	sordas	de	nivel	básico”		en	la	Conmemoración	del	sordo,	organizado	
por	el	Departamento	de	Educación	Especial	y	el	Programa	Universitario	para	 la	 Inclusión	
Educativa	 y	 la	 Atención	 a	 la	 Diversidad.	 Realizado	 en	 Auditorio	 Emiliano	 Zapata	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.		

	
ü 2018	(13	de	agosto)	“El	Trabajo	del	docente	en	la	Inclusión	Educativa”	organizado	por	la	

Facultad	de	Nutrición	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.		
	

ü 2018	 (10	 de	 agosto)	 “Educación	 Inclusiva	 y	 Necesidades	 Educativas	 Especiales”	 en	 el	
marco	 de	 la	 Reunión	 Nacional	 Extraordinaria	 del	 MDNS-SNTE,	 organizada	 por	 el	
Movimiento	Democrático	Nuevo	Sindicalismo	del	Sindicato	Nacional	de	Trabajadores	de	la	
Educación	CEN	del	SNTE.	Ciudad	de	México.	

	
ü 2018	 (15,	 16	 y	 17	 de	marzo)	 “Panelista”	 en	 el	 XX	 Coloquio	 e	 Educación	 Especial	 Hoy,	

Innovación	Educativa,	un	 reto	de	 la	Educación	Especial,	 Experiencia	para	 transformar	 la	
practica,	organizado	por	el	 Instituto	Michoacano	de	Ciencias	de	 la	 Educación	 José	María	
Morelos.		Morelia	Michoacán,	México.	
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ü 2018	 (08	 de	 marzo)	 “Presentación	 de	 su	 libro	 Educación	 Inclusiva	 en	 la	 Enseñanza	

Superior	“en	la	Universidad	Pedagógica	Nacional	Unidad	Morelos	Sede	Ayala	del		Instituto	
de	la	Educación	Básica	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2018	 (08	 de	 marzo)	 “Presentación	 de	 su	 libro	 Educación	 Inclusiva	 en	 la	 Enseñanza	

Superior	“en	la	Escuela	de	Estudios	Superiores	de	Tepalcingo	de	la	Universidad	Autónoma	
del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2018	 (15,	 16	 y	 17	 de	 marzo	 )	 Conferencista	Magistral	 y	 Panelista.	 En	 el	 marco	 del	 XX	

Coloquio	 de	 Educación	 especial	 Hoy.	 Innovación	 educativa,	 un	 reto	 de	 la	 educación	
especial:	Experiencia	para	transformar	la	práctica.	En	el	 Instituto	Michoacano	de	Ciencias	
de	la	Educación.	

	
ü 2017	 (Noviembre	 1)	 “Transformación	 de	 un	 Centro	 Educativo	 en	 Incluyente	 para	 las	

Personas	 con	 Discapacidad/Adquisición	 de	 la	 Lengua	 Escrita	 en	 el	 Sordo”	 en	 	 la	 Pre-
cumbre	Resiliente	en	Comunicación	Humana.,	Organizado	por	 la	Asociación	Mexicana	de	
Resiliencia	(AMERSE)	y	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	
del	 Estado	de	Morelos	a	 través	del	Cuerpo	Académico	Estudios	Transdisciplinarios	 sobre	
las	Comunidades.	

	
	

ü 2017	 (Octubre	 13)	 “Retos	 para	 la	 Formación	 de	 Maestros	 de	 Educación	 Especial”	
Organizado	por	la	Estrategia	de	Fortalecimiento	y	Transformación	de	las	Escuelas	Normales	
en	 el	 Encuentro	 Internacional	 de	 Educación	 Especial	 y	 Segunda	 Reunión	 Nacional	 de	
Trabajo	para	la	Actualización	de	la	Licenciatura	de	Educación	Especial.	De	la	Secretaría	de	
Educación	Pública.	

	
	

ü 2017	(Marzo	28)	“Foro	conmemorativo	del	Trigésimo	Quinto	Aniversario	de	Creación	del	
Instituto	Nacional	 para	 la	 Educación	 de	 los	 Adultos”	 organizado	 por	 la	 Secretaria	 de	 la	
Mesa	Directiva	y	el	Sindicado	Nacional	de	Trabajadores	de	la	Educación	para	Adultos	

	
	

ü 2016	 (Noviembre	 16)	 “La	 Inclusión	 en	 Educación	 Superior”,	 en	 el	 marco	 del	 Foro	 El	
Modelo	 Educativo	 para	 seguir	 Construyendo,	 organizado	 por	 la	 Dirección	 de	 Asuntos	
Académicos,	 a	 través	 de	 la	 Subdirección	 de	 Superación	 Académica	 y	 el	 Centro	 de	
Desarrollo	Docente	Evaluación	y	Educación	Continua.	En	Coahuila,	México	

	
ü 2016	 (Mayo	 17-20)	 “Aspectos	 de	 la	 Resiliencia	 ante	 la	 Discapacidad	 del	 Niño”,	 en	 el	

marco	del	XX	Congreso	Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	Gestión	
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Social,	 Organizaciones	Humanas	 para	 una	 Sociedad	Global	 Incluyente,	 organizado	 por	 la	
Universidad	Autónoma	de	Yucatán	a	través	de	la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración.	

	
ü 2016	(Mayo	17-20)	“Resiliencia	VS	Agotamiento	Emocional	(Efectos	de	la	Globalización)”,	

en	 el	marco	 del	 XX	 Congreso	 Internacional	 de	 Investigación	 en	 Ciencias	 Administrativas	
Gestión	Social,	Organizaciones	Humanas	para	una	Sociedad	Global	Incluyente,	organizado	
por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Yucatán	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Contaduría	 y	
Administración.	

	
ü 2015	(3	de	diciembre)	Ponente	en	el	“Foro	de	Educación	2015	“Las	Escuelas	como	sitios	de	

esperanza	y	Justicia	Social”,	organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	de	México	a	través	del	
Programa	Gente	que	trabaja	y	Logra	en	Grande.	

	
ü 2015	(1	de	diciembre)	“La	educación	inclusiva	en	el	contexto	de	la	reforma	educativa	en	

México”,	en	el	marco	del	35	Aniversario	de	la	Educación	Especial	en	el	Estado	de	Morelos,	
organizado	 por	 el	 Instituto	 de	 Educación	 básica	 del	 Estado	 de	 Morelos	 a	 través	 del	
Departamento	de	Educación	Especial.	

	
ü 2015	(noviembre	21)	“De	las	Necesidades	Educativas	a	las	Barreras	para	el	aprendizaje	y	

la	 adaptación	 en	 la	 Educación	 inclusiva”	 en	 el	 X	 Congreso	 Iberoamericano	 Formación	 y	
Actualización	 Docente	 Educación	 Inclusiva	 Nuevas	 Tecnologías	 en	 Información	 y	
Comunicación	 en	 el	 aula,	 organizado	 por	 la	 Asociación	 para	 la	 Investigación	 en	 la	
Educación	Infantil	y	Preescolar	A.C.	

	
	

ü 2015	 (22,	 23	 y	 24	 de	 Octubre)	 “Conferencia	 El	 reto	 de	 una	 educación	 diversa	 e	
incluyente”	 en	 el	 Primer	 congreso	 Internacional	 de	 Educación	 de	 Inclusión	 Educativa,	
organizado	 por	 la	 Corporación	 Universitaria	 Minuto	 de	 Dios	 Educación	 Superior	 con	
personalidad	jurídica,	en	la	Ciudad	de	Neiva	(Huila)	Colombia.	

	
ü 2015	 (24-21	 de	 abril)	 “La	 Educación	 Inclusiva	 como	 un	 Derecho	 Humano”	 en	 el	 	 XIX	

Congreso	Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA),	Gestion	de	
las	 Organizaciones	 rumbo	 al	 Tercer	 Milenio	 de	 la	 Regionalizacion	 a	 la	 Globalización,	
organizado	por	la	Universidad	del	Estado	de	Durango.	

	
ü 2015	(24-21	de	abril)	“El	derecho	a	la	salud	de	las	Comunidades	Sordas	en	México”	en	el	

XIX	Congreso	Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA),	Gestion	
de	 las	 Organizaciones	 rumbo	 al	 Tercer	Milenio	 de	 la	 Regionalizacion	 a	 la	 Globalización,	
organizado	por	la	Universidad	del	Estado	de	Durango.	
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ü 2015	(24-21	de	abril)	“La	Psicología	una	Herramienta	de	los	Derechos	Humanos”	en	el	XIX	

Congreso	Internacional	de	Investigación	en	Ciencias	Administrativas	(ACACIA),	Gestion	de	
las	 Organizaciones	 rumbo	 al	 Tercer	 Milenio	 de	 la	 Regionalizacion	 a	 la	 Globalización,	
organizado	por	la	Universidad	del	Estado	de	Durango.	

	
ü 2015	 (29	 de	 abril)	 “La	 Educación	 especial	 e	 inclusiva.	 Reforma	 educativa	 y	 políticas	

públicas”	 en	 el	 marco	 del	 Ciclo	 de	 Jornadas	 Educativas:	 la	 educación	 en	 tiempos	 de	 la	
reforma	educativa	en	México,	organizado	por	la	Universidad	Pedagogica	Nacional	Unidad	
211	a	través	de	ATENEO	UNIVERSITARIO	y	la	subdirección	de	planeación.	
	

ü 2015	 (Marzo)	 “La	 lecto-escritura	 como	 herramienta	 transversal,	 para	 	 el	 desarrollo	 de	
competencia	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje	 permanente	 y	 autónomo”	 en	 el	marco	 del	 II	
Foro	El	Orientador	como	puente	para	la	toma	de	decisiones	organizado	por	el	Instituto	de	
Educación	Básica	del	Estado	de	Morelos	y	la	Universidad	Pedagogica	Nacional.	

	
ü 2014	(1	de	diciembre)	“La	Educación	inclusiva	en	el	contexto	de	la	Reforma	Educativa	en	

México”	en	el	marco	del	35	Aniversario	de	la	Educación	Especial	en	el	Estado	de	Morelos,	
organizado	 por	 el	 Instituto	 de	 la	 Educación	 Básica	 del	 Estado	 de	 Morelos	 a	 través	 del	
Departamento	de	Educación	Especial.	

	
ü 2014	 (3	 de	 diciembre)	 “EL	 desarrollo	 de	 la	 Lengua	 Escrita”	 en	 el	 marco	 de	 la	 Jornada	

Estatal	 de	Aprendizaje	 y	Desarrollo	2014,	organizado	por	Gobierno	del	 Estado	de	Nuevo	
León	a	través	de	 la	Secretaria	de	Educación	Pública.	Organizado	por	Gobierno	del	Estado	
de	Nuevo	León	a	través	de	la	Secretaria	de	Educación	Pública.	

	
ü 2014	 (20	 Noviembre)	 “La	 adquisición	 psicogenética	 de	 la	 lengua	 escrita”	 en	 el	 6º	

Seminario	 Taller	 “El	 Modelo	 Educativo	 Bilingüe	 para	 el	 Sordo”	 organizado	 por	 la	
Universidad	Autónoma	del	 Estado	de	Morelos,	A	 través	de	 la	 Facultad	de	Comunicación	
Humana.	

	
ü 2014	 (octubre)	 “Participación	 en	 el	 Panel:	 experiencias	 de	 egresados	 durante	 la	

Licenciatura”	dentro	del	Reencuentro	de	Generaciones	Psicología	UANL,	organizado	por	la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León.	

	
ü 2014	(septiembre	29)	“Las	Necesidades	Educativas	Especiales	como	categoría	curricular”	

en	el	marco	del	Aniversario	XXXVI	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana,	organizado	por	
la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos,	A	través	de	la	Facultad	de	Comunicación	
Humana.	
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ü 2014	(2,	3,	4	de	Junio)	“La	adquisición	de	la	lengua	escrita	con	enfoque	psicogenético”	en	

el	Foro:	cuando	los	sueños	siguen	y	se	cumplen	“José	Alejandro	Chao	Barona”,	organizado	
por	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos,	A	través	de	la	Facultad	de	Psicología.	

	
ü 2014	(26	de	mayo)	“La	innovación	de	a	educación	especial	y	sus	aportaciones	a	Educación	

Regular”	 en	 la	 Jornada	 Académica	 2014	 “Todos	 hacia	 la	 inclusión”,	 organizado	 por	
Secretaría	 de	 Educación	 Pública,	 Subsecretaría	 de	 Educación	 Superior	 Dirección	 de	
Educación	 Normal	 y	 Actualización	 docente,	 a	 través	 de	 la	 Normal	 Regional	 de	
Especialización.	 En	 el	 arco	 del	 Diplomado:	 Atención	 a	 la	 Discapacidad:	 un	 modelo	 de	
DerechosHumanos	y	ciudadanía,	organizado	por	Gobierno	del	Estado	de	Veracruz	a	través	
de	la	Secretaría	de	Salud.	

	
ü 2013	(septiembre	20)	“Evaluación	multi	e	interdisciplinaria	de	las	necesidades	educativas	

especiales”,	en	el	marco	de	la	conmemoración	del	XXXV	Aniversario	de	la	Fundación	de	la	
Facultad	 de	 Comunicación	 humana,	 organizado	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	
Morelos	y	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	

	
ü 2013	 (19	 de	 Abril)	 “La	 reorientación	 de	 los	 Servicios	 de	 Educación	 Especial	 y	 su	

prospectiva”	 que	 enriquece	 y	 revalora	 el	 esfuerzo	 profesional	 de	 Educación	 Especial,	
organizado	por	 Servicios	 de	 Educación	 Pública,	 a	 través	 del	Departamento	de	 Educación	
especial	del	Estado	de	Nayarit.	

	
ü 2013	(18	de	Abril)	“La	Despatologización	del	aprendizaje	de	la	lengua	escrita	en	el	niño”	

en	 el	 marco	 del	 Encuentro	 de	 Investigación	 e	 Innovación	 para	 la	 Formación	 Docente,	
organizado	por	el	Centro	de	Formación	Docente	e	Investigación	Educativa.	

	
ü 2012	 (3	 de	 Diciembre)	 “La	 Educación	 como	 un	 Derecho	 Humano”,	 en	 el	 marco	 del	 33	

Aniversario	de	la	fundación	de	Educación	Especial	en	Morelos,	organizado	por	Instituto	de	
la	Eduación	Básica	del	Estado	de	Morelos,	a	través	de	la	Dirección	de	Educación	elemental	
U.	Administrativa	de	Educación	Especial.	

	
ü 2012	 (30	de	Noviembre)	 “La	Educación	como	un	Derecho	Humano”,	en	el	marco	del	4º	

Encuentro	 de	 Discapacidad	 y	 2º	 Coloquio	 de	 Representaciones	 Sociales,	 Inclusiones	 y	
Alteridad,	 organizado	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	 y	 la	 Facultad	 de	
Comunicación	Humana.	

	
ü 2011	 (6	y	7	de	diciembre	de	 la	Ciudad	de	México)	 “Conferencista”	en	el	3er.	Encuentro	

Internacional	 la	 Educación	 básica	 en	 un	 contexto	 inclusivo.	 Organizado	 por	 La	
Administración	Federal	de	Servicios	Educativos	del	D.F.	Dirección	General	de	Operación	de	
Servicios	Educativos	a	travésde	la	Dirección	de	Educación	Especial.	
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ü 2011	(Febrero)	El	Encuentro	Internacional	de	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	de	y	para	
Personas	 con	 Discapacidad	 “Construyendo	 Alianzas	 y	 Capacidades	 en	 favor	 de	 la	
inclusión”	organizado	por	Secretaría	de	Educación	del	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	

	
ü 2011	 (21	de	 febrero)	 “Hacia	un	nuevo	modelo	de	Educación	Superior”,	 en	el	marco	del	

1er.	 Foro	 de	 Educación	 Superior,	 organizado	 por	 La	 Coordinación	 Colegiada	 de	 la	
Asociación	de	Universidades	e	 Instituciones	de	Educación	Media	Superior	y	Superior	A.C.	
(AUIEMSyS).	 heterogeneidad”,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Pedagógica	 Nacional,	
Pachuca,	Hidalgo.	

	
ü 2009	(27	de	noviembre)	conferencista	en	el	VII	Congreso	Internacional	sobre	el	desarrollo	

de	 infraestructura	 educativa,	 organizado	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 la	 Infraestructura	
Educativa.	

	
ü 2009	 (noviembre)	 “La	 no-exclusión	 más	 incluyente	 que	 la	 inclusión”	 en	 el	 Primer	

Congreso	 Internacional	 de	 Educación	 Especial	 “Hablando	 de	 inclusión	 transformamos	 la	
educación,	organizado	por	el	Instituto	Nacional	de	la	Infraestructura	Educativa.	

	
ü 2008	 (Octubre)	 “La	 Inclusión	 Educativa	 en	 México”	 organizado	 por	 la	 Universidad	

Pedagógica	Nacional,	Chihuahua,	Chihuahua.	
	

ü 2007	(24-25	de	mayo)	“Los	retos	del	sindicalismo	Universitario	ante	la	Modernización	de	
la	 Educación	 Superior	 en	 México”	 en	 el	 marco	 del	 II	 Congreso	 Nacional	 de	 Sindicatos	
Universitarios	 organizado	 por	 la	 Confederación	 Nacional	 de	 Trabajadores	 Universitarios	
(CONTU).	

	
ü 2006	 (18,	19,	20	y	21	de	 junio)	 “	Balance	de	 la	Política	Púbica	e	 inclusión	Educativa	en	

México”	en	el	1er.	 Simposio	 Internacional	de	Educación	Especial,	 “Pedagogía	eficaz	para	
Educación	Especial	y	Regular,	“atendiendo	a	la	Diversidad”,	organizado	por		La	Benemérita	
y	Centenaria	Escuela	Normal	Oficial	de	Guanajuato	y	la	Universidad	de	Arizona.	

	
ü 2006	(Noviembre)	Panel:	México:	Educación	inclusiva.	CONFE-Inclusión	Internacional	en	el	

marco	del	XIV	Congreso	Mundial	de	Inclusión	Internacional.	Construir	un	futuro	incluyente:	
un	reto	para	 la	globalización,	organizado	por	La	Benemérita	y	Centenaria	Escuela	Normal	
Oficial	de	Guanajuato	y	la	Universidad	de	Arizona.	

	
ü 2006	 (Junio	 17)	 Conferencista	 en	 el	 40	 “Aniversario	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 LA	

Universidad	de	Autónoma	de	Nuevo	León”.	
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ü 2006	 Mayo	 20)	 “El	 papel	 del	 Psicólogo	 en	 la	 Educación	 Superior”	 en	 el	 marco	 de	 los	

festejos	 de	 la	 Semana	 de	 la	 Psicología,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Guerrero	U.A.	de	Ciencias	Sociales	Campus	Psicología.	

	
ü 2006	 (marzo)	 “Las	 Capacidades	 diferentes	 son	 un	 eufemismo	 no	 deseable”	 organizado	

por	Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	Secretaría	para	el	Desarrollo	 Integral	de	 la	Familia,	
Asociación	 Mundial	 de	 Educación	 Especial,	 Federación	 Iberoamericana	 de	 Educación	
Parental	y	Temprana,	Secretaría	de	Educación	Pública	de	Coahuila.	

	
ü 2005	 (Octubre	12)	 “Conferencia	 Inaugural”,	 en	el	marco	del	1er.	Coloquio	de	Educación	

Especial,	organizado	por	la	Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala.	
	

ü 2005	(7,	8,	y	9	de	septiembre)	II	Encuentro	Internacional	de	la	Red	KIPUS,	organizado	por	
la	 Oficina	 Regional	 de	 Educación	 para	 América	 Latina	 y	 el	 caribe,	 Orealc/Unesco	 red	
docente	de	América	Latina	y	el	Caribe	KIPUS	y	la	Universidad	Pedagógica	Nacional.	

	
ü 2005	(19	Mayo)	“La	educación	en	el	contexto	internacional”,	en	el	marco	de	los	Festejos	

de	la	Semana	de	Psicología	2005,	organizado	por	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Guerrero,	U.	A.	de	Ciencias	Sociales	Campus	Psicología.	

	
ü 2005	(13	mayo)	Presentación	del	libro:	El	Discipulado	en	la	formación	del	psicoanalista,	en	

el	Centro	de	Investigación	y	Docencia	en	Humanidades	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2003	 (Noviembre	 12,	 13	 y	 14)	Ponente	 en	 la	 VIII	 Asamblea	General,	 organizado	 por	 la	
Asociación	 Latinoamericana	 de	 Facultades	 y	 Escuelas	 de	 Contaduría,	 Organismo	 de	
Cooperación	 y	 estudio	 de	 la	 Unión	 de	 Universidades	 de	 américa	 Latina.	 Realizado	 en	
Mérida	Yucatán.	

	
ü 2003	 (4	 de	 abril)	 “Por	 una	 Educación	 Incluyente”,	 organizado	 por	 el	 Centro	 de	

Actualización	del	Magisterio	de	Monterrey.	
	

ü 2002	 (Noviembre	29)	 “Hacia	un	nuevo	 concepto	de	Discapacidad”,	 en	 el	marco	del	 1er	
ciclo	de	conferencias	Reconceptualizaciones,	realizado	en	el	Centro	Morelense	de	las	Artes	
de	 la	Asociación	de	 Estudiantes,	 Egresado	 y	 Profesionales	 de	 la	 Psicología	 del	 Estado	de	
Morelos	A.C.	

	
ü 2002	(Marzo	08)	“La	Psicología	en	el	marco	de	la	diversidad	e	integración	educativa”,	en	

el	marco	de	la	Semana	Académica	de	Psicología	“Alere	Flammam	Veritatis”,	organizado	por	
la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 y	 la	
Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.	
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ü 2002	(Abril	24)	“El	futuro	de	la	integración	educativa	en	México”	dirigida	a	los	alumnos	de	
la	Licenciatura	de	Educación	Especial	en	el	área	de	Problemas	de	Aprendizajes,	organizado	
por	el	Gobierno	del	Estado	de	México,	Secretaría	de	Educación,	Cultura	y	Bienestar	Social,	
Subsecretaria	de	Educación	Básica	y	Normalde	la	Dirección	General	de	Educación	Normal	y	
Desarrollo	Docente	a	través	de	La	Escuela	Normal	para	Profesores.	

	
ü 2002	 (marzo	 08)	 La	 Psicología	 en	 el	 marco	 de	 la	 Diversidad	 e	 Integración	 Educativa”¸	

organizado	por	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa.	
	

ü 2002	 (mayo	 25)	 Conferencia	 en	 la	 Semana	 Académica	 de	 Psicología,	 Simposio	
Adolescencia	Familia	y	Psicopatología	Familia,	Adolescencia	y	Psicogénesis,	 Facultad	de	
Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	Monterrey,	N.	L.	

	
ü 2001	(Junio	13	al	16)	“Una	educación	de	calidad	para	el	niño	y	adolescente	con	necesidad	

educativa	 diferente”,	 en	 el	marco	 del	 1º	 Congreso	 Latinoamericano	 de	Discapacidad	 en	
Pediatría;	 1º	 Congreso	 Argentino	 de	 Discapacidad	 en	 Pediatría,	 organizado	 por	 la	
Asociación	 Latinoamericana	 de	 Pediatría;	 Sociedad	 Argentina	 de	 Pediatría,	 Comité	
Nacional	de	Discapacidad	Buenos	Aires.	

	
ü 2001	 (Junio	 13	 al	 16)	 “Reflexionando	 sobre	 la	 integración	 de	 niños	 con	 necesidades	

educativas	especiales”,	en	el	marco	del	1º	Congreso	Latinoamericano	de	Discapacidad	en	
Pediatría;	 1º	 Congreso	 Argentino	 de	 Discapacidad	 en	 Pediatría,	 organizado	 por	 la	
Asociación	 Latinoamericana	 de	 Pediatría;	 Sociedad	 Argentina	 de	 Pediatría,	 Comité	
Nacional	de	Discapacidad	Buenos	Aires.	

	
ü 2001	(Abril)	“La	integración	educativa	en	México.	Avances	y	Perspectivas”,	en	el	marco	de	

las	 Jornadas	 culturales	 por	 el	 54	 aniversario	 de	 la	 fundación	 de	 la	 Escuela	 Normal	 de	
Sinaloa,	organizado	por	la	Escuela	Normal	de	Sinaloa.	

	
ü 2000	(19	y	20	de	Octubre)	“Necesidades	Educativas	Especiales”,	en	el	marco	del	Congreso:	

La	acción	del	educador:	vital	para	el	cambio.	Organizado	por	la	UPAEP.	
	

ü 2000	(Agosto	9	y	10	de)	“Educación	sin	Fronteras”	en	el	marco	del	Congreso	Internacional	
de	 Educación,	 organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Católica	 de	
Temuco,	Temuco,	Chile.		

	
ü 2000	(Enero)	“La	educación	especial	hoy:	Educación	incluyente	e	integración	educativa”,	

en	el	marco	del	Ciclo	de	conferencias:	Los	viernes	de	 la	Psicología	y	sus	aplicaciones	a	 la	
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educación,	 organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	de	Morelos.	

	
ü 2017	 (30,	 31	 de	Marzo	 y	 1	 de	 Abril)	 “Actualidades	 de	 la	 Inclusión	 Educativa”	 en	 el	 2°	

Congreso	 de	 Comunicación	 Humana	 “Hacia	 una	 Mirada	 Educativa	 Multidisciplinaria	 e	
Inclusiva	 en	 el	 Marco	 del	 XXXVII	 Aniversario	 de	 la	 Clínica	 de	 Comunicación	 Humana	
“M.S.C.”	 organizado	 por	 la	Universidad	Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos	 a	 través	 de	 la	
Facultad	de	Comunicación	Humana.	

	
ü 2016	(noviembre	10)	Por	participar	como	facilitador	Estudiantil	“ANUIES”	de	los	jóvenes	al	

logro	de	 la	Agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible”	que	se	 llevo	a	cabo	dentro	de	 las	
actividades	 de	 la	 Conferencia	 Internacional	 ANUIES	 2016,	 realizado	 en	 el	 Palacio	 de	
Minería	Ciudad	de	México.	

	
ü 2016	(septiembre	22	y	23)	por	su	participación	en	el	panel	de	especialistas	“Atención	a	la	

Discapacidad	 en	 la	 evaluación	 del	 seminario	 Internacional	 Evaluación	 y	 diversidad	
Justicia	y	Equidad	en	la	Evaluación	Educativa”,	organizado	por	el	Instituto	Nacional	para	la	
Evaluaciòn	de	la	Educaciòn.	Realizado	en	la	Ciudad	de	México.	

	
ü 2015	(mayo	14,	15	y	16)	“Epistemología	y	Transdisciplinariedad”,	en	el	1er.	Congreso	de	

Psicología	 y	 Transdisciplinariedad	 “La	 complejidad	en	 la	Construcción	de	 la	Psicología	un	
dialogo	 de	 saberes”,	 organizado	 por	 La	Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos	 a	
través	del	Centro	de	Investigación	Transdiciplinar	en	Psicología	y	la	Facultad	de	Psicología	

	
ü 2015	 (16	 de	 abril)	 “Educación	 Especial,	 Integración	 e	 inclusión	 educativa	 de	 Educación	

Básica	la	mirada	crítica	desde	la	investigación	educativa”	organizado	por	la	Secretaria	de	
Educación	 Pública	 Subsecretaría	 de	 Educacíon	 Pública	 y	 Cultura	 del	 Estado	 de	 Sinaloa	 a	
través	del	Departamento	de	Educación	Especial.	

	
ü 2014	(Octubre	27)	“Ayotzinapa,	La	resistencia	a	un	Proyecto”¸organizado	por	la	Facultad	

de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2014	 (marzo	 20)	 “Estudios	 Transdisciplinarios	 sobre	 las	 Comunidades	 Sordas”	 ”	 en	 el	
marco	del	5°.	Seminario	taller	el	modelo	bilingüe	en	la	educación	del	sordo	retos	a	vencer.,	
organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	de	Morelos.	

	
ü 2014	 (Octubre)	 Panel	 “experiencias	 de	 Egresados	 de	 la	 Licenciatura”,	 organizado	 por	 la	

Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología.	
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Competencias”	 en	 el	 proceso	 de	 Gestión	 para	 la	 calidad	 Educativa	 organizado	 por	 la	
Secretaría	de	Educación	del	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	

	
ü 2007	(mayo	19	y	18)	“El	papel	de	la	educación	y	las	nuevas	tecnologías	en	la	sociedad	del	

conocimiento	y	de	 la	 información”	en	el	simposio	Educativo	el	programa	de	escuelas	de	
calidad,	detonante	estratégicos	para	la	revolución	educativa,	organizado	por	la	Secretaría	
de	Educación,	 la	subsecretaria	de	educación	básica	a	través	del	programa	de	Escuelas	de	
Calidad	del	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	

	
	

ü 2005	(mayo	27,	26	y	25)	“La	atención	educativa	a	la	diversidad”,	dentro	del	VI	Encuentro	
Mundial	de	Educación	Inicial	y	Especial,	organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	
el	 sistema	 para	 el	 Desarrollo	 integral	 de	 la	 Familia,	 la	 Asociación	Mundial	 de	 Educación	
Especial	y	la	Federación	Iberoamericana	de	Estimulación	Prenatal	temprana	a	través	de	la	
Secretaría	de	Educación	Pública	de	Coahuila.	

	
ü 2005	Participación	en	Panel:	Alfabetización	en	México	Retos	y	Desafíos,	organizado	por	

Secretaría	 de	 Educación	 Pública.	 Dirección	 del	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Educación	 de	
Adultos.	

	
ü 2004	(22	al	25	de	septiembre)	“Mesa:	Inclusión	escolar	y	educación	especial.	La	búsqueda	

de	nuevas	prácticas”	en	el	marco	del	VII	Congreso	al	Encuentro	de	la	psicología	mexicana	y	
III	Congreso	Latinoamericano	de	alternativas	de	la	Psicología,	organizado	por	Congreso	al	
Encuentro	de	la	psicología	mexicana.	

	
ü 2001	 (junio)	 “Mesa	 Redonda:	 Descentralización	 en	 el	 marco	 jurídico	 del	 proyecto	

educativo	 y	 cultural	 del	 D.F.”,	 organizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Educación,	 asamblea	
Legislativa	del	D.	F.,	II	Legislatura.	

	
ü 1998	 (Noviembre	 4-7)	 Mesa	 redonda:	 “Mesa	 Redonda:	 integración	 e/Inclusión”	 En	 el	

marco	 de	 III	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Educación	 Especial,	 Diversificación	 en	 la	
educación	desafío	para	el	nuevo	milenio,	en	Panamá.	

	
ü 1998	(junio)	Mesa	redonda:	“¿Es	posible	la	integración	educativa?”	En	el	marco	de	las	IV	

Jornadas	Pedagógicas	Culturales	de	cero	en	conducta,	organizado	por	Educación	y	cambio	
A.C.	

	
ü 1997	(octubre	24)	“La	Educación	Especial	en	torno	a	la	integración	educativa”,	con	motivo	

de	la	Educación	Especial	a	través	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	del	Estado	a	través	
de	la	Dirección	de	Educación	Básica	del	Departamento	de	Educación	Especial.	
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ü 1996	(diciembre	3)	“	La	Educación	Especial”	en	el	marco	de	la	mesa	redonda	La	SEP	en	la	
Historia	y	en	 la	actualidad,	organizado	por	 la	Secretaría	de	Educación	Pública	en	el	salón	
San	Miguel	Hidalgo	del	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	México.	

	
ü 1996	(Octubre)	“Panelista	de	 la	mesa	magistral	Retos	de	 la	Educación	en	México”	en	el	

Simposio	Formación	del	Psicólogo	Educativo	a	Través	de	la	Enseñanza	Práctica,	organizado	
por	 la	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	México,	 Facultad	de	 Psicología	 de	 la	UNAM	y	
Coordinación	del	Área	de	Psicología	Educativa	y	Desarrollo.	

	
ü 1996	 (Octubre)	 “Participante	 en	 la	mesa	 redonda	 La	 Educación	 Especial	 y	 el	 Papel	 del	

Psicólogo”,	 en	 el	 marco	 del	 el	 XXV	 Aniversario	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 1996	(mayo	17)	“Mesa	Redonda	Integración	Educativa:	Obligación	Legal	o	Necesidad”,	en	

el	XXIV	Aniversario	de	la	Fundación	John	Langdon	Down	A.C.”	México	D.F.	
	

ü 1994	 (Mayo)	 “Mesa	 Magistral	 La	 formación	 del	 profesorado	 como	 estrategia	 para	 el	
desarrollo	de	escuelas	integradoras”	en	el	marco	del	7º	Encuentro	de	Educación	Especial	
con	 participación	 internacional,	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública,	
Educación	Especial	A.C.,	Acapulco,	Guerrero.	

	
ü 1991	 (Noviembre	 26	 al	 28)	 “Primer	 Encuentro	 Latinoamericano	 Sobre	 Educación,	

Marginación	Urbana	y	Modernización”	organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública	
a	través	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	México,	D.F.	

	
ü 1990	 (octubre)	 “Mesa	 Redonda:	 Psicopedagogía	 y	 Educación”,	 organizado	 por	 la	

Universidad	de	las	Américas,	Puebla,	Puebla.	
	

ü 2006	(Mayo)	Panel	:	La	Atención	Educativa	a	la	diversidad	en	el	marco	del	VI	Encuentro	
mundial	de	Educación	inicial	y	especial,	organizado	por	Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	
Secretaría	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	 Familia,	 Asociación	 Mundial	 de	 Educación	
Especial,	 Federación	 Iberoamericana	 de	 Educación	 Parental	 y	 Temprana,	 Secretaría	 de	
Educación	Pública	de	Coahuila.	
	

ü 2016	 (Noviembre	 7	 al	 11)	 “La	 Educación	 superior	 para	 la	 agenda	 para	 el	 Desarrollo	
Sostenible”	 en	 el	 Foro	 Estudiantil	 ANUIES	 “Contribución	 de	 los	 Jóvenes	 al	 Logro	 de	 la	
Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 sostenible,	 organizado	 por	 la	 Asociación	 Nacional	 de	
Instituciones	de	Educación	Superior	ANUIES.	
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ü 2015	 (diciembre	 2015)	 Reunión	 de	 trabajo	 del	 Subsecretario	 de	 Educación	 Básica	 con	

Especialistas	Educativos.	
	

ü 2015	 (Noviembre	2015)	Asistencia	a	 la	XLVI	 Sesión	Ordinaria	de	 la	Asamblea	General	de	
ANUIES	

	
ü 	2012	 (Octubre)	 Reunión	 con	 autoridades	 de	 Educación	 Especial	 y	 Equipos	 	 Técnicos	 de	

Educación	Especial,	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública,	México,	D.	F.	
	

ü 2011	 (Diciembre)	 Participación	 en:	 El	 Grupo	 Técnico	 de	 Educación	 del	 mecanismo	 de	
consulta	y	diálogo	para	 la	armonización	de	 la	 ley	Federal	del	Trabajo	y	 la	Ley	General	de	
Educación	con	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	personas	con	discapacidad.	Primer	
Periodo	de	Sesiones	del	tercer	año	de	la	LXI	Legislatura,	Cámara	de	Diputados,	organizado	
por	la	Cámara	de	Diputados,	LXI	Legislatura	

	
	

MESA	REDONDA	
	

ü 2017	 (30,	 31	 de	Marzo	 y	 1	 de	 Abril)	 “Actualidades	 de	 la	 Inclusión	 Educativa”	 en	 el	 2°	
Congreso	 de	 Comunicación	 Humana	 “Hacia	 una	 Mirada	 Educativa	 Multidisciplinaria	 e	
Inclusiva	 en	 el	 Marco	 del	 XXXVII	 Aniversario	 de	 la	 Clínica	 de	 Comunicación	 Humana	
“M.S.C.”	 organizado	 por	 la	Universidad	Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos	 a	 través	 de	 la	
Facultad	de	Comunicación	Humana.	
	

ü 2016	(noviembre	10)	Por	participar	como	facilitador	Estudiantil	“ANUIES”	de	los	jóvenes	al	
logro	de	 la	Agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible”	que	se	 llevo	a	cabo	dentro	de	 las	
actividades	 de	 la	 Conferencia	 Internacional	 ANUIES	 2016,	 realizado	 en	 el	 Palacio	 de	
Minería	Ciudad	de	México.	

	
ü 2016	(septiembre	22	y	23)	por	su	participación	en	el	panel	de	especialistas	“Atención	a	la	

Discapacidad	 en	 la	 evaluación	 del	 seminario	 Internacional	 Evaluación	 y	 diversidad	
Justicia	y	Equidad	en	la	Evaluación	Educativa”,	organizado	por	el	Instituto	Nacional	para	la	
Evaluaciòn	de	la	Educaciòn.	Realizado	en	la	Ciudad	de	México.	
	

ü 2015	(mayo	14,	15	y	16)	“Epistemología	y”	Transdisciplinariedad”,	en	el	1er.	Congreso	de	
Psicología	 y	 Transdisciplinariedad	 “La	 complejidad	en	 la	Construcción	de	 la	Psicología	un	
dialogo	 de	 saberes”,	 organizado	 por	 La	Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	Morelos	 a	
través	del	Centro	de	Investigación	Transdiciplinar	en	Psicología	y	la	Facultad	de	Psicología		
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ü 2015	 (16	de	abril)	“Educación	Especial,	 Integración	e	 inclusión	educativa	de	Educación	

Básica	la	mirada	crítica	desde	la	investigación	educativa”	organizado	por	la	Secretaria	de	
Educación	 Pública	 Subsecretaría	 de	 Educacíon	 Pública	 y	 Cultura	 del	 Estado	 de	 Sinaloa	 a	
través	del	Departamento	de	Educación		Especial.	
	

ü 2014	(Octubre	27)	“Ayotzinapa,	La	resistencia	a	un	Proyecto”¸organizado	por	la	Facultad	
de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2014	(marzo	20)	“Estudios	Transdisciplinarios	sobre	las	Comunidades	Sordas”en	el	marco	
del	 5°.	 Seminario	 taller	 el	 modelo	 bilingüe	 en	 la	 educación	 del	 sordo	 retos	 a	 vencer.,	
organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	
Estado	de	Morelos.	
	

ü 2014		 (Octubre)	Panel	“experiencias	de	Egresados	de	la	Licenciatura”,	organizado	por	la	
Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	a	través	de	la	Facultad	de	Psicología.	

	
	

ü 2008	(mayo	21	y	30)	“Panel	de	expertos:	por	qué	una	Evaluación	por	Competencias”	en	el	
proceso	de	Gestión	para	la	calidad	Educativa	organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	del	
Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	

	
	

ü 2007	(mayo	19	y	18)	“El	papel	de	la	educación	y	las	nuevas	tecnologías	en	la	sociedad	del	
conocimiento	y	de	 la	 información”	en	el	simposio	Educativo	el	programa	de	escuelas	de	
calidad,	detonante	estratégicos	para	la	revolución	educativa,	organizado	por	la	Secretaría	
de	Educación,	 la	subsecretaria	de	educación	básica	a	través	del	programa	de	Escuelas	de	
Calidad	del	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	
	

ü 2006	(Mayo)	Panel	 :	La	Atención	Educativa	a	 la	Diversidad	en	el	marco	del	VI	Encuentro	
mundial	de	Educación	inicial	y	especial,	organizado	por	Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	
Secretaría	 para	 el	 Desarrollo	 Integral	 de	 la	 Familia,	 Asociación	 Mundial	 de	 Educación	
Especial,	 Federación	 Iberoamericana	 de	 Educación	 Parental	 y	 Temprana,	 Secretaría	 de	
Educación	Pública	de	Coahuila.	

	
	

ü 2005	(mayo	27,	26	y	25)	“La	atención	educativa	a	la	diversidad”,	dentro	del	VI	Encuentro	
Mundial	de	Educación	Inicial	y	Especial,	organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Coahuila,	
el	 sistema	 para	 el	 Desarrollo	 integral	 de	 la	 Familia,	 la	 Asociación	Mundial	 de	 Educación	
Especial	y	la	Federación	Iberoamericana	de	Estimulación	Prenatal	temprana	a	través	de	la	
Secretaría	de	Educación	Pública	de	Coahuila.	
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ü 2005	Participación	en	Panel:	Alfabetización	en	México	Retos	y	Desafíos,	organizado	por	
Secretaría	 de	 Educación	 Pública.	 Dirección	 del	 Instituto	 Nacional	 para	 la	 Educación	 de	
Adultos.	
	

ü 2004	 (22	 al	 25	 de	 septiembre)	 “Mesa:Inclusión	 escolar	 y	 educación	 especial.	 La	
búsqueda	de	nuevas	prácticas”	en	el	marco	del	VII	Congreso	al	Encuentro	de	la	psicología	
mexicana	y	 III	Congreso	Latinoamericano	de	alternativas	de	 la	Psicología,	organizado	por	
Congreso	al	Encuentro	de	la	psicología	mexicana.	
	

ü 2001	 (junio)	 “Mesa	 Redonda:	 Descentralización	 en	 el	 marco	 jurídico	 del	 proyecto	
educativo	 y	 cultural	 del	 D.F.”,	 organizado	 por	 la	 Comisión	 de	 Educación,	 asamblea	
Legislativa	del	D.	F.,	II	Legislatura.	
	
	

ü 1998	 (Noviembre	 4-7)	 Mesa	 redonda:	 “Mesa	 Redonda:	 integracao	 e/ouInclusao”	 En	 el	
marco	 de	 III	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Educación	 Especial,	 Diversificación	 en	 la	
educación	desafío	para	el	nuevo	milenio,	en	Panamá.		
	

ü 1998	(junio)	Mesa	redonda:	“¿Es	posible	la	integración	educativa?”	En	el	marco	de	las	IV	
Jornadas	Pedagógicas	Culturales	de	cero	en	conducta,	organizado	por	Educación	y	Cambio	
A.C.	
	

ü 1997	 (octubre	 24)	 “La	 Educación	 Especial	 en	 torno	 a	 la	 integración	 educativa”,	 	 con	
motivo	de	la	Educación	Especial	a	través	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	del	Estado	a	
través	de	la	Dirección	de	Educación	Básica	del	Departamento	de	Educación	Especial.	
	

ü 1996	(diciembre	3)	“	La	Educación	Especial”		en	el	marco	de	la	mesa	redonda	La	SEP	en	la	
Historia	y	en	 la	actualidad,	organizado	por	 la	Secretaría	de	Educación	Pública	en	el	salón	
San	Miguel	Hidalgo	del	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	México.		

	
ü 1996	(Octubre)	“Panelista	de	 la	mesa	magistral	Retos	de	 la	Educación	en	México”	en	el	

Simposio	Formación	del	Psicólogo	Educativo	a	Través	de	la	Enseñanza	Práctica,	organizado	
por	 la	Universidad	Nacional	 Autónoma	de	México,	 Facultad	de	 Psicología	 de	 la	UNAM	y	
Coordinación	del	Área	de	Psicología	Educativa	y	Desarrollo.	
	

ü 1996	 (Octubre)	 “Participante	 en	 la	mesa	 redonda	 La	 Educación	 Especial	 y	 el	 Papel	 del	
Psicólogo,	en	el	marco	del	el	XXV	Aniversario	de	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
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ü 1996	(mayo	17)	“Mesa	Redonda	Integración	Educativa:	Obligación	Legal	o	Necesidad”,	en	

el	XXIV	Aniversario	de	la	Fundación	John	Langdon	Down	A.C.”	México	D.F.		
	

ü 1994	 (Mayo)	 “Mesa	 Magistral	 La	 formación	 del	 profesorado	 como	 estrategia	 para	 el	
desarrollo		de	escuelas	integradoras”	en	el	marco	del		7º	Encuentro	de	Educación	Especial	
con	 participación	 internacional,	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública,	
Educación	Especial	A.C.,	Acapulco,	Guerrero.	
	

ü 1991	 (Noviembre	 26	 al	 28)	 “Primer	 Encuentro	 Latinoamericano	 Sobre	 Educación,	
Marginación	Urbana	y	Modernización”	organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública	
a	través	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	México,	D.F.	
	

ü 1990	 (octubre)	 “Mesa	 Redonda:	 Psicopedagogía	 y	 Educación”,	 organizado	 por	 la	
Universidad	de	las	Américas,	Puebla,	Puebla.	
	
	
	
	
	

	ORGANIZACIÓN	DE	EVENTOS		
	

ü 2018	(15	al	17	de	noviembre	01)	Organizador	del	10º.	seminario	Taller	Lengua	de	Señas	
Mexicana	“Hacia	la	mirada	Inclusiva	de	la	Educación	del	sordo	en	el	siglo	XXI,	por	una	
Educación	 sin	 Barreras”,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 estado	 de	
Morelos	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 y	 el	 Cuerpo	 Académico	
Estudios	Transdisciplinarios	sobre	grupos	Vulnerables.	(UAEMOR-CA-142).	

	
ü 2018	 (25	al	 27	de	octubre)	Organizador	del	“X	Encuentro	 Internacional	 La	Educación	

inclusiva	 Debate:	 Retos,	 Contradicciones	 y	 Desafíos”,	 organizado	 por	 la	 Red	
Internacional	de	Investigadores	y	participantes	sobre	Integración	y	Educación	Inclusiva	y	
la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 estado	 de	
Morelos.	

	
ü 2018	 (20,21	 y	 22	 de	 septiembre)	 Organizador	 2°	 Congreso	 Internacional	 en	

Comunicación	Humana,	Salud,	Educación	e	Investigación.		

ü 2017	 (01	 de	 noviembre)	 organización	 de	 la	 Pre-cumbre	 Resiliente	 en	 Comunicación	
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Humana.,	Organizado	por	la	Asociación	Mexicana	de	Resiliencia	(AMERSE)	y	la	Facultad	
de	Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	a	través	
del	Cuerpo	Académico	Estudios	Transdisciplinarios	sobre	las	Comunidades.	Con	valor	de	
21	horas	curriculares	COMCAOF/P-067/17-9,	AMCAOF/60/2017.	

	
ü 2017	 (Noviembre	 30	 y	 31)	 Organizador	 del	 9º.	 seminario	 taller	 Lengua	 de	 Señas	

Mexicana,	 “Modelo	 Bilingüe	 del	 sordo:	 Retos	 y	 Desafíos	 ante	 la	 inclusión	 de	 la	
Comunidad	 sorda	 en	 los	 diferentes	 niveles	 de	 educación”,	 organizado	 por	 la	
Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	a	través	de	la	Facultad	de	Comunicación	
Humana	 y	 el	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 las	 Estudios	 Transdisciplinarios	 sobre	 las	
comunidades	 sordas.	 Con	 valor	 de	 21	 horas	 curriculares	 COMCAOF/P-067/17-9,	
AMCAOF/60/2017.	

	
ü 2017	 Señas	 Mexicana	 Perspectivas	 Multidisciplinarias	 sobre	 la	 Sordera,	 organizado	 por	 la	

Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	a	través	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	y	
el	Grupo	de	Investigación	de	las	Estudios	Transdisciplinarios	sobre	las	comunidades	sordas.	

	
ü 2015	 (Marzo)	 Organizador	 del	 Ier.	 Congreso	 Internacional	 sobre	 Atención	 a	 la	

Diversidad	Inclusiva,	organizado	por	la	Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	a	
través	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
	

ü 2014	 (Noviembre)	 Organizador	 del	 6º.	 seminario	 taller	 “Modelo	 Educativo	 Bilingüe	
para	 el	 Niño	 sordo.	 Situación	 actual,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	
estado	 de	Morelos	 a	 través	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 y	 el	 Grupo	 de	
Investigación	de	las	Estudios	Transdisciplinarios	sobre	las	comunidades	sordas.	
	

ü 2014	 (marzo)	Organización	5º.	seminario	 taller	“Modelo	Bilingüe	en	 la	educación	del	
sordo.	 Retos	 a	 vencer	 en	 los	 paradigmas	 de	 la	 enseñanza”,	 organizado	 por	 la	
Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	a	través	de	la	Facultad	de	Comunicación	
Humana	 y	 el	 Grupo	 de	 Investigación	 de	 las	 Estudios	 Transdisciplinarios	 sobre	 las	
comunidades	sordas.	
	

ü 2014	 (17,	 18,	 19	 de	 mayo)	 Organizador	 del	 “2°	 Encuentro	 Estatal	 de	 Investigación	
Educación	 InterCAM	 2010”,	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	 Educación	 de	 Guerrero	
Subsecretaría	 de	 Educación	 Media	 Superior	 y	 Superior	 Dirección	 para	 el	 Desarrollo	
Magisterial,	a	través	del	Departamento	de	Capacitación	Docente.	
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ü 2010	 (junio	 18,	 17	 y	 16)	 organizador	 del	 “2°	 Encuentro	 Estatal	 de	 Profesores	 de	

Matemáticas”,	organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	de	Guerrero	Subsecretaría	de	
Educación	 Media	 Superior	 y	 Superior	 Dirección	 para	 el	 Desarrollo	 Magisterial,	
Departamento	de	Capacitación	Docente.	

	
ü 2010	(mayo	17,	18	y	19)	gestión	del	“2do.	Encuentro	Estatal	de	Investigación	Educativa	

INTERCAMs	2010”,	celebrado	en	el	Centro	Estatal	de	Apoyo	a	 los	Servicios	Educativos	
(CEASE).	
	

ü 2007	(mayo	31)	Por	su	participación	para	festejar	el	CXXXVIII	de	la	Centenaria	Escuela	
Normal	 del	 Estado	 Manuel	 Altamirano	 “La	 Educación	 es	 el	 Principio	 de	 Nuestra	
Libertad”,	organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Guerrero	a	través	
de	la	Secretaría	de	Educación,	la	Subsecretaría	de	Educación	Media	Superior	y	superior	
del	 Departamento	 de	 Educación	 Normal	 de	 la	 Centenaria	 Escuela	 Normal	 del	 Estado	
“Ignacio	Manuel	Altamirano”.	
	

ü 2007	sobre	el	pensamiento	complejo	y	planeación	de	la	humanidad”	organizado	por	la	
Universidad	 de	 Occidente,	 La	 Universidad	 Autónoma	 de	 Sinaloa,	 la	 Universidad	
Veracruzana,	la	RED	IFAD	y	la	Catedra	itinerante	“Edgar	Morín”	de	la	UNESCO.	

	
ü 1997	 (Agosto)	 organizador	 del	 “Programa	 cultural	 del	 Bosque	 de	 Chapultepec	

organizado”	por	La	Delegación	Miguel	Hidalgo	y	la	Coordinación	General	del	Bosque	de	
Chapultepec.	
	

ü 1997	 (Julio	 )	 organizador	 del	 “VII	 Temporada	 de	 Teatro	 Escolar”,	 organizado	 por	 La	
subsecretaría	de	Servicios	Educativos	para	el	D.F.	y	el	Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes.	
	

ü 1994	 (Mayo	 17)	 “participación	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 educativas	 en	 las	
instituciones	de	reclusión	del	D.F.”	organizado	por	la	Dirección	General	de	Reclusorios	y	
Centros	de	Readaptación	Social.	

	ASOCIACIONES	Y	CONSEJOS		
	

ü Miembro	 de	 la	 Asociación	 Morelense	 de	 Universidades	 e	 Instituciones	 de	 Educación	
Superior	y	Educación	Media	Superior,	A.C.	Puesto	de	General	Ejecutivo,	Febrero	del	2015	
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COMISONES	ADMINISTRATIVAS			

	
ü 2005	 (octubre	 17)	 Participación	 como	 equipo	 de	 Coordinación	 para	 el	 proceso	 de	 la	

elaboración	del	PIFI	3.2.	a	través	de	 la	Dirección	de	Desarrollo	Estratégico	de	 la	Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	

	COMISIONES	ACADÉMICAS	
	

ü 2018	(21	de	febrero)	Coordinador	Académico	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	
Inclusiva	 con	 registro	 No.	 002095	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2017	 (Marzo	2017)	Comité	Científico	del	2°	Congreso	 Internacional	 sobre	 	Aención	a	 la	

Diversidad	 y	 Educación	 de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2015	(abril	13)	 Jurado	suplente	(consejo	técnico)	del	Concurso	de	Méritos	 Interno	de	la	

Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2014	(marzo	14)	Jurado	Titular	 (consejo	técnico)	del	Concurso	de	Méritos	 Interno	de	la	

Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2014	 (marzo	 25)	 Jurado	 Titular	 del	 concurso	 de	 méritos	 interno	 de	 la	 Facultad	 de	

Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2014	(marzo	28)	Jurado	Titular	(Consejo	Técnico)	en	el	Concurso	de	Mérito	Externo	de	la	

Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2014	(mayo	15)	Presentación	del	Libro	“Privatización	del	Petróleo.	El	Robo	del	Siglo”	de	la	

autoría	del	Diputado	Federal	Ricardo	Monreal	Ávila,	en	el	auditorio	Emiliano	Zapata	de	la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
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ü 2014	(Abril	8)	Jurado	Titular	del	concurso	de	méritos	externo	de	la	Facultad	de	Psicología	

de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2013	(Septiembre	4)	Presentador	del	Libro	La	Educación	Democrática	para	el	siglo	XXI	del	

autor	Juan	Deval	que	se	llevó	a	cabo	en	el	Auditorio	Lauro	Aguirre	de	la	UPN	Ajusco.	

	
ü 2007	(Octubre	12)	Apoyo	Académico	para	el	desarrollo	de	proyectos	académicos	que	se	

llevan	a	cabo	en	los	centros	de	actualización	del	magisterio,	del	Gobierno	del	Estado	de	
Guerrero	 a	 través	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 Educación	 Media	 Superior	 y	 Superior	 de	 la	
Dirección	General.	

	
ü 2005	(noviembre	22)	Presentación	del	informa	le	Infancia	cuenta	en	México,	Organizado	

por	la	Red	de	los	Derechos	de	la	infancia	en	México.	

	
ü 2016	 (Diciembre)	 Evaluación	 Documental	 de	 la	 práctica	 docente	 en	 la	 educación	

primaria.	El	presente	documento	tiene	como	propósito	exponer	la	justificación,	el	objetivo	
general,	 los	objetivos	específicos	y	 la	metodología	a	seguir	para	llevar	a	cabo	la	Encuesta	
Nacional	 sobre	 práctica	 docente	 y	 trayectoria	 profesional	 en	 docentes	 de	 Educación	
Primaria	 en	México.	 Se	presenta	 también	 la	 ficha	 técnica	del	 instrumento	a	utilizar,	 una	
ficha	descriptiva	con	el	tipo	de	muestreo	que	se	llevará	a	cabo	y	un	calendario	de	fechas	
para	el	desarrollo	del	estudio.	A	través	del	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	Educativa.	
	

	INVESTIGACIÓN	CIENTÍFICA	Y	TECNOLOGICA	
	

ü 2017-2015	Proyecto	PRODEP	Análisis	de	 la	 resiliencia	 laboral	de	 los	 trabajadores	de	 la	
UAEM	ante	la	discapacidad:	Mediante	el	proyecto	que	se	presenta	se	pretende	contribuir	
al	 fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	 resiliencia	 laboral	 de	 los	 trabajadores	 de	 la	UAEM	
que	presentan	o	que	 tengan	a	cargo	personas	con	discapacidad	auditiva	y/o	alguna	otra	
discapacidad	atendiendo	con	esto	al	marco	Filosófico	Conceptual,	por	lo	que	respecta	a	la	
inclusión	 social,	 para	 consolidar	 la	 calidad	 en	 el	 servicio	 enmarcadas	 en	 el	 (PIDE	 2012-
2018).	 Se	 plantea	 la	 identificación,	 diagnóstico	 e	 intervención	 psicoafectiva,	 así	 como	 la	
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orientación	y	apoyo	médico	y	jurídico,	y	en	su	caso,	canalización	a	otros	servicios	-cuando	
así	se	requiera-,	de	los	trabajadores	universitarios	generando	estrategias	de	reapropiación	
de	la	identidad	intrínseca	ante	los	cambios	políticos,	económicos	y	sociales	que	impactan	
en	 la	 situación	 laboral.	 Para	 ello	 se	 realizarán	 estudios	 micro-regionales	 que	 arrojen	
información	sobre	los	aspectos	sociales,	culturales,	psicoafectivos,	jurídicos	y	médicos	para	
conocer	cómo	influyen	y	dar	una	explicación	acerca	de	la	dinámica	laboral	de	los	procesos,	
cambios	 e	 impacto	 en	 la	 capacidad	 resiliente	 de	 los	 trabajadores	 universitarios	 que	
presentan	 o	 que	 tengan	 a	 cargo	 personas	 con	 discapacidad	 auditiva	 y/o	 alguna	 otra	
discapacidad.	 A	 través	 de	 un	 estudio	 diagnostico	 aplicado	 en	 las	 distintas	 unidades	
académicas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	 se	 contara	 con	
información	cuantitativa	y	cualitativa	acerca	de	la	salud	psicoafectiva	de	sus	trabajadores.	
La	información	que	derive	del	estudio	diagnóstico	se	propone	como	resultado	el	diseño	y	
aplicación	de	un	programa	de	intervención	para	el	fortalecimiento	de	la	comunicación	y	el	
bienestar	emocional	que	favorezca	la	resiliencia	laboral	ante	la	discapacidad.	El	Programa	
de	 intervención	 psicoafectiva	 contribuirá	 en	 la	 consolidación	 de	 una	 institución	 que	
permite	y	promueve	la	inclusión	de	sus	trabajadores	con	discapacidad	auditiva	o	que	estén	
a	cargo	de	familiares	con	esta	discapacidad.	El	 interés	por	intervenir	en	una	mejor	calidad	
de	vida	que	involucrauna	integración	al	trabajo	en	condiciones	anímicas	más	favorables	se	
orienta	 hacia	 la	 promoción	 de	 una	 nueva	 cultura	 resiliente	 que	 plantee	 un	 nuevo	
paradigma	 de	 justicia	 dialógica	 sustantivamente	 incluyente	 alejada	 de	 sentimientos	
derivados	de	situaciones	de	ansiedad.	

	
ü 	Red	 Nacional	 e	 Internacional	 de	 Investigación	 en	 Fonoaudiología	 de	 la	 Universidad	

Autónoma	 del	 estado	 de	Morelos	 con	 la	 Fundación	 Universitaria	 María	 Cano	 (Medellín	
Colombia).	 (Investigación	 y	 Comunicación	 Humana).	 La	 Red	 nacional	 e	 internacional	 de	
investigación	en	fonoaudiología	se	constituye	en	un	espacio	de	intercambio	para	compartir	
información,	 experiencias	 y	 aprendizajes;	 permite	 ampliar	 las	 posibilidades	 de	 avanzar	
hacia	 la	 consolidación	 del	 grupo	 como	 generador	 de	 conocimiento	 y	 promotor	 de	 la	
transformación	de	la	profesión	a	partir	del	trabajo	colaborativo,	así	mismo	la	considera	un	
espacio	ideal	para	desarrollar	líneas	de	acción	que	fundamentan	el	currículo	de	formación.	

	
	
ü Seminario	 Taller	 de	 Lengua	 de	 Señas	 Mexicana	 5,	 6,7	 y	 8.	 Organizado	 por	 el	 Cuerpo	

Académico	 Estudios	 Transdisciplinarios	 sobre	 las	 comunidades	 sordas	 mismo	 que	 se	
conforma	 para	 generar	 un	 espacio	 de	 intercambio	 y	 colaboración	 académica	 que	
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contribuya	en	la	formación	de	recursos	humanos,	en	el	avance	del	conocimiento	sobre	la	
cultura,	 la	 lengua,	 la	 salud,	 y	 el	 desarrollo	 integral	 de	 la	 persona	 sorda.	 La	 línea	 de	
investigación	 general	 denominada	 Intervención	 temprana	 para	 las	 comunidades	 sordas	
desde	un	enfoque	Transdisciplinario,	tiene	como	objetivo	estudiar	la	prevención,	detección	
oportuna	 y	 manejo	 por	 diversos	 especialistas	 para	 la	 atención	 de	 la	 sordera	 y	 sus	
repercusiones.	Las	sublíneas	atienden	a	 la	complejidad	de	 la	atención	a	 las	comunidades	
sordas,	las	cuales	se	relacionan	con	ser	usuarios	de	la	LSM,	las	propuestas	de	oralización,	la	
atención	a	 los	aspectos	cognitivos	y	afectivos,	 los	 factores	 involucrados	como	etiología	y	
repercusiones	de	salud.	
	

		 FORMACIÓN	CAPACITACIÓN	Y	ACTUALIZACIÓN		
	
	

ü 2018	(15	al	17	de	noviembre	01)	10º.	seminario	Taller	Lengua	de	Señas	Mexicana	“Hacia	
la	 mirada	 Inclusiva	 de	 la	 Educación	 del	 sordo	 en	 el	 siglo	 XXI,	 por	 una	 Educación	 sin	
Barreras”,	organizado	por	 la	Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	a	través	de	 la	
Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 y	 el	 Cuerpo	 Académico	 Estudios	 Transdisciplinarios	
sobre	grupos	Vulnerables.	(UAEMOR-CA-142).	
	

ü 2017	 (Octubre)	 Certificado	 como	 Facilitador	 Iberoamericano	 de	 Resiliencia	 con	
constancia	de	Habilidades	Laborales	“Transformación	de	un	Centro	Educativo	Incluyente	
para	las	Personas	con	Discapacidad,	Adquisición	de	la	Lengua	Escrita”	con	una	duración	de	
127	 Horas	 que	 comprendió	 de	 octubre	 del	 2017	 a	 octubre	 del	 2018.	 Organizado	 por	 la	
Asociación	 Mexicana	 de	 Resiliencia,	 Salud	 y	 Educación	 A.	 C.	 y	 ADDIMA	 Promoción	 y	
Desarrollo	de	la	Resiliencia	S.	COOP.	De	España.	Con	una	duración	de	127	horas	cursadas.	
Acta	No.	AMERSEADDIMA/DF/2015-2019.	

	
ü 2016	(agosto	23)	Curso	de	Francés	III	Conversacional	con	una	duración	de	180	horas	clase	

que	 comprendió	 de	 septiembre	 del	 2015	 a	 julio	 del	 2016.	 del	 Centro	 de	 Lenguas	
Extranjeras	de	la	Universidad	Autónoma	de	Guerrero.	

	
ü 2015	(agosto	23)	Curso	de	Lectura	y	Comprensión	de	Textos	en	Inglés	con	una	duración	

de	180	horas	clase	que	comprendió	de	septiembre	del	2014	a	julio	del	2016.	del	Centro	de	
Lenguas	Extranjeras	de	la	Universidad	Autónoma	de	Guerrero.	

	
ü 2013	 (marzo	 13)	 Seminario	 especializado	 sobre	 la	 reforma	 constitucional	 en	 materia	

educativa,	organizado	por	el	Instituto	Belisario	Domínguez	del	Senado	de	la	República.	
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ü 2013	(22	de	Enero	al	12	de	Febrero)	Participación	y	asistencia	al	“Curso-taller	Elaboración	
de	 instrumentos	 para	 la	 evaluación	 del	 aprendizaje	 dentro	 del	modelos	 de	 educación	
entrado	en	el	aprendizaje”	con	una	duración	de	20	horas,	organizado	por	 la	Universidad	
Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	

	
ü 2011	 (Del	 30	 de	mayo	 al	 30	 de	 septiembre)	 Participación	 y	 asistencia	 al	 “Proyecto	 de	

cooperación	al	desarrollo	 (1ª	edición)	 con	una	nota	promedio	de	62	puntos	 sobre	100”	
con	 una	 duración	 de	 200	 horas,	 organizado	 por	 La	 organización	 de	 Estados	
Iberoamericanos	para	la	Educación	de	la	Ciencia	y	la	Cultura	(OEI)	a	través	de	la	Escuela	de	
Cooperación	de	su	Centro	de	Altos	Estudios	Universitarios	(CAEU).	

	
ü 2005	 (28	 de	 octubre	 al	 02	 de	 noviembre)	 asistencia	 al	 “Foro	 Social	 Ibérico	 por	 la	

Educación”	con	una	duración	de	25	horas,	organizado	Universidad	de	Córdoba.	
	

ü 1998	 (abril	 41-21)	 “Seminario	 Taller	 sobre	 la	 gestión	 del	 cambio	 en	 área	 de	 las	
necesidades	 educativas	 especiales”,	 conducido	 por	 el	 Sr.	 MelAinscow,	 decano	 de	 la	
Facultad	de	Educación	de	la	Universidad	de	Manchester	Inglaterra,	con	una	duración	de	24	
horas	 en	 la	 oficina	 Regional	 de	 Educación	 para	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 de	 la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación	de	la	Ciencia	y	la	Cultura.	

	
ü 1998	(enero	23-19)	“Sociología	de	la	Universidad”,	disctado	por	el	Dr.	Carlos	Ornelas	de	la	

UAM	en	la	División	de	Estudios	PostGrado	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UANL	
	

ü 1980	(8,	9	y	10	de	diciembre)	asistencia	al	curso	de	“Psicopedagogía	de	las	Matemáticas”	
con	 una	 duración	 de	 15	 horas,	 organizado	 por	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	
Secretaria	de	Educación	y	Cultura.	

	
	

ü 1980	 (25	 al	 29	 de	 agosto)	 asistencia	 y	 participación	 al	 Taller:	 “La	 teoría	 de	 Piaget	
aplicación	 a	 la	 educación	 de	 niños	 de	 4ª	 7	 años	 de	 edad”,	 organizado	 por	 Facultad	 de	
Psicología	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	México	 y	 el	 Fondo	 de	 las	 Naciones	
Unidad	para	la	Infancia	(UNICEF).	

	
ü 1978	 (29	y	30	 Junio,	3	y	4	de	 julio)	asistencia	 los	“Seminarios	 intensivos	sobre	 lectura	y	

Psicolingüística”,	con	una	duración	25	horas,	organizado	por	Centro	de	Audición,	Lectura	y	
Lenguaje	A.	C.,	Grupo	de	Estudios	Neurolingüística	y	Psicopedagógica.	
	

ü 1977	(5	al	16	Diciembre)	asistencia	al	seminario:	“El	aprendizaje	de	la	lecto-escritura:	Su	
génesis	psicológica,	impartido	por	la	Doctora	Emilia	Ferreiro”,	con	una	duración	20	horas,	
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organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Nuevo	León,	Secretaría	de	Servicios	Sociales	y	
Culturales.	

	
ü 1977	 marzo	 30)	 asistencia	 al	 curso:	 “Psicolingüística	 Genética”,	 impartido	 por	 la	 Dra.	

Emilia	 Ferreiro	 en	 el	 Centro	 de	 Diagnóstico	 Psicopedagógico	 “Plan	 Nuevo	 León	 del	
Gobierno	 del	 Estado	 de	 Nuevo	 León	 a	 través	 de	 la	 Secretaria	 de	 Servicios	 Sociales	 y	
Culturales.	

	
ü 1976	 	 	 (diciembre	 	 	30)	 	 	asistencia	 	 	al	 	 	curso:	 	 	“Patología	 	 	del	 	 	Aprendizaje	Escolar”,	

impartido	por	el	Dr.	 Juan	E.	Azcoaga	del	13	al	17	de	diciembre	de	1976	en	el	Centro	de	
Diagnóstico	Psicopedagógico	Plan	Nuevo	León	del	Gobierno	del	Estado	de	Nuevo	León	a	
través	de	la	Secretaria	de	Servicios	Sociales	y	Culturales.	

	
ü 1975	 (Enero)	 asistencia	 al	 seminario:	 “Problemas	de	Aprendizaje”,	 con	 una	 duración	 20	

horas,	organizado	por	el	Gobierno	del	Estado	y	la	Dirección	General	de	Educación	Especial	
a	 través	 de	 la	 Secretaria	 de	 Servicios	 Sociales	 y	 Culturales	 y	 la	 Dirección	 General	 de	
Educación	Pública	de	Monterrey	Nuevo	León.	
	

		 CUERPOS	ACADÉMICOS	Y	DE	INVESTIGACIÓN	
	

ü 2018	Colaborador	del	Cuerpo	Académico	Estudios	Transdisciplinarios	sobre	grupos	
Vulnerables.	(UAEMOR-CA-142).	
	

ü Integrante	de	 la	Red	Nacional	e	 Internacional	de	 Investigación	en	Fonoaudiología	de	 la	
Universidad	Autónoma	del	estado	de	Morelos	con	la	Fundación	Universitaria	María	Cano	
(Medellín	Colombia).	 La	Red	nacional	e	 internacional	de	 investigación	en	 fonoaudiología	
se	 constituye	 en	 un	 espacio	 de	 intercambio	 para	 compartir	 información,	 experiencias	 y	
aprendizajes;	permite	ampliar	las	posibilidades	de	avanzar	hacia	la	consolidación	del	grupo	
como	generador	de	conocimiento	y	promotor	de	la	transformación	de	la	profesión	a	partir	
del	trabajo	colaborativo,	así	mismo	la	considera	un	espacio	ideal	para	desarrollar	líneas	de	
acción	que	fundamentan	el	currículo	de	formación.			
	

	
ü 2018	Líder	del	El	Cuerpo	Académico	(CA)	“Adecuaciones	para	la	educación	inclusiva	ante	

situaciones	 emergentes	 en	 atención	 a	 la	 diversidad”	 se	 constituye	 con	 la	 finalidad	 de	
crear	 un	 espacio	 de	 diagnóstico,	 diseño,	 investigación	 y	 estructuración	 que	 genere	 las	
bases:	 científicas,	 académicas,	 tecnológicas,	 administrativas	 y	 humanas	 que	 permitan	 la	
formación	eficaz	y	eficiente	de	recursos	humanos.	
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ü Colaborador	del	Cuerpo	Académico.	“Psicología	Genética	Y	Formación	Profesional”;	Crear	
dos	 comunidades	 de	 investigación:	 (1)	 La	 primera,	 	 profundizará	 en	 la	 psicogénesis	 del	
conocimiento	económico	y	social,		y	lo	aplicará	en	la	alfabetización	financiera	de	los	niños	
escolares	 morelenses.	 (2)	 La	 segunda,	 generará	 evidencia	 para	 probar	 la	 naturaleza	
transdisciplinaria	del	conocimiento	profesional	y	lo	aplicará	en	la	mejora	del	practicum	en	
la	formación	inicial	y	desarrollo	profesional	de	los	psicólogos	y	de	los	educadores.	

	
ü Colaborador	 del	 Cuerpo	Académico	 Estudios	 Transdisciplinarios	 de	 la	 Comunidad	 Sordas	

de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana;	 se	 conforma	 para	 generar	 un	 espacio	 de	
intercambio	 y	 colaboración	 académica	 que	 contribuya	 en	 la	 formación	 de	 recursos	
humanos,	en	el	avance	del	conocimiento	sobre	la	cultura,	la	lengua,	la	salud,	y	el	desarrollo	
integral	de	la	persona	sorda.	

	

		 PLANES	Y	PROGRAMAS	DE	ESTUDIOS	
	

ü 2018	 (20	 marzo)	 Comisión	 Revisora	 del	 Plan	 de	 Estudios	 2008,	 de	 la	 Licenciatura	 en	
Comunicación	Humana	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
	

ü 2018	(febrero-agosto)	Apoyo	y	colaboración	como	especialista	en	la	Elaboración	del	Plan	
de	Estudios	de	la	licenciatura	de	Educación	Especial,	de	la	Estrategia	de	Fortalecimiento	y	
Transformación	de	las	Escuela	Normales.	convocada	por	la	Dirección	General	de	Educación	
superior	para	profesionales	de	la	Educación	de	la	Subsecretaría	de	Educación	Superior	de	
la	Secretaría	de	Educación	Pública.	

ü 2018	(28	de	febrero)	Creación	del	Programa	de	doctorado	en	Atención	a	la	Diversidad	y	
Educación	 Inclusiva	 DADEI,	 en	 la	 Facultad2018	 (febrero	 28)	 Programa	 de	 estudios	 de	
Doctorado	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	(DADEI),	de	la	Facultad	de	Comunicación	
Humana.	

	
ü 2018	 (marzo	 03)	 Comisión	 Revisora	 del	 Plan	 de	 Estudios	 2008	 de	 la	 Licenciatura	 en	

Comunicación	Humana.	
	

ü 2014	 Elaboración	 del	 Programa	 Políticas	 Públicas	 de	 la	 Educación	 centradas	 en	 la	 No	
discriminación	y	Derechos	Humanos”	en	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	
de	 la	 Facultad	 de	 Comunicación	 Humana	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	
Morelos.	
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ü 2011	 Conformación	 de	 la	 Maestría	 y	 Doctorado	 en	 Educación	 e	 Interculturalidad,	 del	

Colegio	de	Guerrero	A.C.	a	través	del	Consejo	Nacional	de	la	Ciencia	y	la	Tecnología	de	la	
Secretaría	de	Educación	de	Guerrero,	México.	

ü Reestructuración	del	Área	de	Psicología	Educativa	de	la	Licenciatura	en	Psicología	

ü Reestructuración	de	la	Licenciatura	en	Comunicación	Humana	

ü Reestructuración	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	(MADEI)	
	

ü 	Doble	 Titulación	 de	 la	 MADEI,	 con	 la	 Universidad	 de	 Psicología	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	de	Nuevo	León.	

	
ü 	Doble	Título	(dos	títulos)	de	la	MADEI	con	la	Universidad	de	Almería,	España.	

	
ü 2007	(septiembre)	2011	Mérito	gestivo	de	 la	Modalidad	Escolarizada	de	 la	Licenciatura	

en	 Educación	 Secundaria	 del	 Centro	 de	 Actualización	 del	 Magisterio	 a	 través	 de	 la	
Subsecretaria	 de	 Educación	 Media	 Superior	 y	 superior	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 la	
Secretaría	de	Educación	de	Guerrero,	México.	
	

ARBITRAJE	
	

ü 2018	 (mayo	 octubre)	 Dictaminador	 de	 evaluación	 ciega	 por	 pares	 de	 los	 artículos	
presentados	en	el	Volúmen	12	No.1	Mayo	Octubre	2018.	de	la	Revista	Latinoamericana	de	
Educación	Inclusiva	editada	por	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universidad	
Central	de	Chile	en	conjunto	con	RINACE.	
	

ü 2018	 (26	 de	 abril)	 Comité	 Asesor	del	 Diseño	 de	 Evaluación	 de	 la	 Atención	 Educativa	 a	
Personal	 con	Discapacidad,	organizado	por	el	 Instituto	Nacional	para	 la	Evaluación	de	 la	
Educación	INEE.	Ciudad	de	México.	

	
ü 2018	(12	de	marzo)	Evaluador	del	proceso	de	admisión	y	Selección	de	la	9ª.	Generación	de	

la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	inclusiva.	Facultad	de	Comunicación	Humana	de	la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
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ü 2016	 (marzo)	editor	 invitado	en	 la	Revista	de	Educación	 Inclusiva	“Polyphōnía”,	editada	

por	del	Centro	de	Estudios	Latinoamericanos	de	Educación	Inclusiva	de	la	Revista	N°		38	-
2016-CELEI-DIR.	

	
ü Dictaminador	 en	 la	 Revista	 de	 Investigación	 educativa	 con	 ISSN	 1870	 530,	 la	 edita	 el	

Instituto	 de	 Investigaciones	 en	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana,	 se	 encuentra	
indexada	en	DIALNET,	REDALIC,	IRISIE,	LATINDEX.	

	
ü Comité	Científico	Internacional	de	Polyphonía.	Revista	de	Educación	Inclusiva,	editada	por	

del	Centro	de	Estudios	Latinoamericanos	de	Educación	Inclusiva	editada	por	del	Centro	de	
Estudios	Latinoamericanos	de	Educación	Inclusiva	

	
ü 2016	(mayo	24)	Dictamen	de	artículo	en	Revista	electrónica	“Diálogos	sobre	Educación”	

con	 el	 nombre	 de	 temas	 actuales	 en	 investigación	 educativa,	 numero	 12.	 Editorial:	
departamento	 de	 Estudios	 en	 Educación	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara,	 a	 través	 del	
Centro	Universitario	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	División	de	Estudios	de	Estado	y	
Sociedad,	Departamento	de	Estudios	de	Educación.	

	
ü 2016	(mayo	16)	Dictamen	del	articulo	con	número	de	control	325/12-04-16,	publicación	

electrónica	CPU-e,	Revista	de	 Investigación	Educativa	 (ISSN	1870-	5308),	que	puede	ser	
consultada	 en	 la	 página	 revistas.uv.mx/index.php/cpue.	 editada	 por	 el	 Instituto	 de	
Investigaciones	 en	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana.	 Se	 encuentra	 indexada	 en	
DIALNET,	en	la	Red	de	Revista	Científicas	de	América	Latina	y	El	Caribe,	España	y	Portugal	
(REDALYC),	 en	 el	 Sistema	 Regional	 de	 Información	 en	 Línea	 para	 Revistas	 Científicas	 de	
América	 Latina,	 el	 Caribe,	 España	 y	 Portugal	 (LATINDEX),	 en	 el	 Índice	 de	 Revistas	 de	
Educación	 Superior	 e	 Investigación	 Educativa	 (IRESIE),	 en	 el	 Directory	 of	 Open	 Access	
Journal	 (DOAJ),	 en	 la	 Biblioteca	 Digital	 de	 la	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	
(OEI)	y	en	e-Revistas.	

	
	

ü 2016	 (febrero	 29)	 dictamen	 en	 el	 artículo	 “la	 colaboración	 entre	 profesorado	 de	 aulas	
específicas	 de	 autismo	 para	 promover	 la	 inclusión	 educativa”	 en	 la	 Revista	 Perfiles	
Educativos,	 editada	 por	 el	 Instituto	 de	 Investigaciones	 sobre	 la	 Universidad	 y	 Educación	
IISUE.	

	
ü 2015	(octubre	19)	Dictaminador	en	la	temática	Educación	en	Derechos	Humanos,	para	de	

la	Revista	“Reencuentro”.	Análisis	de	problemas	universitarios,	editado	por	la	Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco	División	de	ciencias	Sociales	y	Humanidades.	
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ü 2015	(Noviembre	6)	Participación	como	jurado	en	el	décimo	primer	concurso	nacional	de	

experiencias	exitosas	de	inclusión	educativa	en	la	categoría	de	escuelas	organizado	por	la	
Secretaría	 de	 Educación	 Pública,	 el	 Consejo	Nacional	 para	 prevenir	 la	 Discriminación,	 La	
organización	de	Estados	Americanos	y	la	Fundación	MAPFE.	

	
ü 2015	(octubre	19)	Dictaminador	en	la	temática	Educación	en	Derechos	Humanos,	para	de	

la	Revista	“Reencuentro”.	Análisis	de	problemas	universitarios,	editado	por	la	Universidad	
Autónoma	Metropolitana,	Unidad	Xochimilco	División	de	ciencias	Sociales	y	Humanidades.	

	
ü 2015	(septiembre	18),	Jurado	calificador	del	Concurso	Nacional	de	experiencias	exitosas	

de	 inclusión	educativa,	organizado	por	 la	Subsecretaria	de	Educación	Básica	a	 través	del	
área	 de	 educación	 especial	 en	 Colaboración	 con	 el	 Consejo	 Nacional	 para	 Prevenir	 la	
Discriminación	 en	 este	 año	 para	 de	 la	 Organización	 de	 Estados	 Iberoamericanos	 y	
Fundación	MAPFRE.	

	
ü 2014	 (Septiembre	 )	Dictaminador	 en	 el	 proceso	 de	 evaluación	 	 ciega	 por	 pares	 	 de	 la	

Revista	Latinoamericana	de	Educación	Inclusiva,	editada	por	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	
Educación	de	la	Universidad	Central,	en	conjunto	con	RINACE,	en	el	Volumen	8	N°	2	2014.	

	
ü 2014	(septiembre	30)	Parte	del	comité	editorial	de	la	Facultad	de	Estudios	Superiores	de	

Iztacala	con	la	obra	Sujeto,	Educación	Especial	e	integración	Volumen	IX.	
	
	

ü 2014	(agosto	20)	Evaluador	del	artículo	“Investigaciones	Actuales	en	Educación	inclusiva”	
de	la	Revista	Latinoamericana	de	Educación	inclusiva	(RELEI),	publicación	8	Número	2.	

	
ü 2008	 (julio	 15)	 Evaluador	 del	 grupo	 de	 análisis	 de	 pertinencia	 conformado	 para	 el	

proceso	de	evaluación	de	preporpuestas	en	 la	 convocatoria	20018-01	del	 Fondo	Mixto	
CONACYT-Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.	

	
ü 2005	 (octubre	 13)	 Jurado	 en	 la	 elección	 del	 LOGO	 distintivo	 de	 la	 Licenciatura	 en	

Educación	Especial	de	la	Escuela	Normal	Superior	Lic.	Benito	Juárez	A.C.	
	

ü 2003	 (diciembre	 4,5,6)	 Moderador	 en	 el	 Foro	 Internacional	 Educación,	 Ética	 y	
Responsabilidad	Ciudadana	de	los	Docentes.	Organizado	por	el	Instituto	Federal	Electoral,	
Universidad	Autónoma	Metropolitana	de	Xochimilco,	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	
Morelos,	Universidad	Pedagógica	Nacional	y	la	Universidad	Metropolitana	de	Xochimilco.	
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ü 2002	(enero	14)	como	sinodal	a	de	asesor	en	los	exámenes	oral	y	escrito	del	concurso	de	

oposición	abierto	C.O.	0372001,	de	Ajusco	y	unidades	D.F.	al	que	convoca	la	Universidad	
Pedagógica	Nacional.	

	
ü 1999	(agosto	06)	Asesor	en	las	síntesis	de	los	trabajos	presentados	en	las	7as.Jornadas	de	

Educación	Especial	Inteáreas	en	Buenos	Aires.	
	
	

		 DOCENCIA	MAESTRÍA			
	

ü Presentación	 de	 Avances	 de	 Proyecto	 Terminal	 (75%)	 de	 la	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero	-	Julio	2018	1	Alumno		
	

ü Presentación	 de	 Avances	 de	 Proyecto	 Terminal	 (50%)	 de	 la	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Agosto-	Diciembre	2017	1	Alumno		
	

ü Presentación	 de	 Avances	 de	 Proyecto	 Terminal	 (25%)	 de	 la	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero	-	Julio	2018	1	Alumno		
Enero	-	Julio	2017	1	Alumno		
	

ü Seminario	Metodológico:	Seminario	de	Tesis	II	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	
Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Agosto	–	Diciembre	2017	1	Alumno			
	

ü Seminario	Metodológico:	Seminario	de	Apoyo	Metodológico	de	la	Maestría	en	Atención	a	
la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero	-	Julio	2017	2	Alumnos		
	

ü Seminario	 Teórico-Conceptual:	 Estrategias	 Teóricas	 y	Metodológicas	 de	 la	Maestría	 en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Agosto	–	Diciembre	2017	1	Alumno		
	

ü Seminario	 Metodológico:	 Manejo	 de	 Datos	 con	 SPSS	 de	 la	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
Agosto	–	Diciembre	2017	1	Alumno			
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ü Seminario	Teórico-Conceptual:	Planeación	de	la	Educación	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	

Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero-junio	2018-	1	alumno	
Enero	–	Julio	2017	12	Alumnos		
Enero	–	Julio	2017	4	Alumnos		
Agosto	–	Diciembre	2017	1	Alumno		
	

ü Seminario	 Teórico	 Conceptual	 Políticas	 Públicas	 de	 la	 Educación	 centradas	 en	 la	 no	
discriminación	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 de	 la	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	
Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero-junio	2018-	1	alumno	
Agosto	–	Diciembre	2017	6	Alumno		
Enero-junio	2014-	7	alumnos	
Enero-junio	2014-	1	alumnos	
Agosto-diciembre	2014-	9	alumnos	

	
ü Seminario	de	Integración	Formativa	y	Practicum,	Sesiones	de	Tutoría,	de	 la	Maestría	en	

Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero	–	Julio	2017	2	Alumnos		
Agosto-Diciembre	2017	2	alumnos	
Agosto-diciembre	2016-	2	alumnos	
Agosto-diciembre	2014-	2	alumnos	

	
ü Seminario	 de	 Integración	 Formativa,	 Sesiones	 de	 Tutoría	 Individual,	 de	 la	Maestría	 en	

Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero-junio	2014-	1	alumnos	

	
ü Seminario	 de	 Intervención:	 Planeación	 en	 Educación	 y	 Gestión,	 de	 la	 Maestría	 en	

Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Agosto	–	Diciembre	2017	1	Alumno		
Enero	–	Julio	2017	1	Alumno	
Agosto-diciembre	2014-	9	alumnos,	Grupo	U	
Agosto-diciembre	2014-	1	alumnos,	Grupo		
Enero-Junio	2013	7	alumnos,	Grupo	U	
	

ü Seminario	 del	 eje	 conceptual	 “Análisis	 del	 Contexto”,	 de	 la	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana.	
Enero-junio	2014-	1	alumnos	
Enero-junio	2014-	4	alumnos	
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DOCENCIA	LICENCIATURA				

ü Educación	Especial	de	la	Licenciatura	en	Comunicación	Humana.		
Agosto	–	Diciembre	2018	40	Alumnos	
Agosto	–	Diciembre	2017	30	Alumno		

	
ü Atención	a	la	Diversidad,	en	la	Licenciatura	de	Psicología	

Enero-	junio	2016,	Grupo	C	28	alumnos	
Agosto-Diciembre	2015	Grupo	A	34	alumno	
14	de	enero-20	de	junio	del	2015,	Grupo	A,	38	alumnos.	
03	de	agosto	12	de	diciembre	del	2014,	Grupo	A,	28	alumnos.	
Agosto-diciembre	2005,	Grupo	A,	28	alumnos.	

	
ü Psicología	Evolutiva	I,	en	la	Licenciatura	de	Psicología,	semestre		

	 (Enero-junio	2005),	Grupo	C,	15	alumnos.	
	

ü Planeación	Educativa,	en	la	Licenciatura	de	Psicología	
semestre	(enero-junio	2014)	Grupo	B,	14	alumnos	
semestre	(03	de	agosto	12	de	diciembre	del	2012),	Grupo	A,	28	alumnos	
	

DOCENCIA	DIPLOMADOS				
	

ü (2017	Noviembre	4)	por	Impartir	el	Modulo	“Estrategias	para	la	Adquisición	de	la	Lengua	
Escrita	 I”	en	 las	 Instalaciones	de	 la	Facultad	de	Psicología	de	 la	UAEM	organizado	por	el	
Instituto	 de	 la	 Educación	 Básica	 del	 Estado	 de	 Morelos	 a	 través	 del	 Departamento	 de	
Educación	Especial.	

	
ü (2016	 agosto	 28)	 por	 impartir	 el	 seminario	 “La	 Reforma	 Educativa	 y	 la	 Evaluación	

Docente:	El	análisis”en	el	marco	del	4º.	Encuentro	Iberoamericano	en	Educación	UniSANT	
2016	Evaluación,	Innovación	y	Orientación	Educativa”	celebrado	en	la	Ciudad	de	Oaxaca	de	
Juárez	México.	
	

ü 2016	Impartir	el	módulo	Aprendizaje	de	la	Lengua	Escrita	en	el	Niño”	con	una	duración	de	
24	horas	del	Diplomado	Estrategias	de	 Intervención	Psicopedagógica	en	Lengua	Escrita	y	
Matemáticas	 llevado	 a	 cabo	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	
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ü 2014	 Aprendizaje	 de	 la	 lengua	 escrita	 en	 el	 niño,	 del	 Diplomado	 en	 intervención	

psicopedagógica	 en	 la	 lengua	 escrita	 y	matemáticas,	 duración	 25	 horas,	 septiembre	 del	
2014,	 en	 el	 Instituto	 de	 la	 Educación	 básica	 del	 Estado	 de	 Morelos	 y	 la	 Dirección	 de	
Educación	Elemental	a	través	del	Departamento	de	Educación	Especial,	en	las	instalaciones	
de	la	Facultad	de	Psicología	de	la	UAEM.	

	
ü 2014	(noviembre	28)	Foro	Mundial	RENAPRED,	Organizado	por	la	Secretaría	de	Salud	del	

Estado	de	Nuevo	León	y	la	Red	Nacional	para	la	Prevención	de	la	Discapacidad	en	México	
A.C.	

	
ü 2006	(abril	8)	Diplomado	Formación	Docente	en	Educación	y	Derechos	Humanos	para	el	

Desarrollo,	 llevado	a	 cabo	en	Acapulco	Guerrero,	organizado	por	 la	Red	de	profesores	e	
Investigadores	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 México,	 la	 Cátedra	 UNESCO	 de	 Derechos	
Humanos	de	la	Facultad	de	Ciencias	Políticas	y	Sociales	de	la	UNAM,	La	comisión	Estatal	de	
Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 del	 Estado	 de	 Guerrero,	 la	 Unidad	 de	 Ciencias	 de	
Desarrollo	Regional	de	la	Universidad	Autónoma	de	Guerrero,	 la	Coordinación	Estatal	del	
PRoNAP	con	el	Centro	de	Maestros	1218	del	Coloso.		

	
ü 2002	(junio	29)	Profesor	del	Módulo	IV	Psicopedagogia	Integración	Educativa	con	el	Tema	

Perspectivas	 Actuales	 de	 la	 Integración	 Educativa,	 dentro	 del	 Diplomado	 de	 Formación	
Docente	para	 la	 integración	Educativa	organizado	por	 la	Facultad	de	Estudios	Superiores	
Zaragoza	 a	 través	 del	 Departamento	 de	 Educación	 continua	 en	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma	de	México.	

	
ü 1995	 (Junio	 7,6	 y	 5)	 Seminario	 sobre	 integración	 Educativa	 Avances	 y	 Prospectiva,	

organizado	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública.	
	

DOCENCIA	TALLERES	Y	CURSOS								
	

ü 2018	 (Febrero)	 “Curso	 Taller	 Educación	 Inclusiva	 en	 la	 Enseñanza	 Superior	 dirigido	 a	
docentes	 de	 la	 Escuela	 Normal	 de	 Tenancingo	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 Segunda	 Jornada	
Académica	de	Planeación	Institucional	ciclo	escolar	2017-2018.	

	
ü 2017	 (Febrero)	 Tallerista	 con	 el	 Tema	 “Practicas	 Comprensivas	 e	 Innovadoras”	 en	 el	

Encuentro	 Estatal	 de	 Docentes	 Educación	 Inclusiva	 organizado	 por	 la	 Secretaría	 de	
Educación.	

	
ü 2005	(mayo	20)	ponente	del	taller	“Prueba	Monterrey”	organizado	por	la	U.A	de	Ciencias	

sociales	Campus	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	de	Guerrero.	
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ü 1999	 (mayo)	 La	 identificación	 de	 las	 necesidades	 educativas	 especiales	 del	 alumnado:	
modelo	 criterios	 e	 instrumentos,	 por	 la	 Subsecretaria	 de	 Servicios	 Educativos	 para	 el	
Distrito	Federal	a	través	de	la	Dirección	de	Educación	Especial.	

	
ü 1998	(noviembre	10	)	Integración	y	Política	Educativa,	dirigido	a	supervisores	de	todos	los	

niveles	y	regímenes	para	Directores	de	nivel	y	modalidad;	y	Coordinadores	de	Programas	
Especiales	 realizado	 el	 10	 de	 noviembre	 de	 1998,	 por	 la	 Subsecretaria	 de	 Educación	 a	
través	 del	 Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 Ciencia	 y	 Tecnología	 Educación	 Cultura	 y	
Deporte	y	la	Coordinación	de	Servicios	Educativos	a	través	del	Departamento	de	Educación	
Especial.	

	
ü 1989	(el	28	de	febrero)	Una	Concepción	Dinámica	de	los	Problemas	de	Aprendizaje,	en	la	

Unidad	 de	 Servicios	 Educativos	 a	 Descentralizar,	 Subdirección	 General	 de	 Educación	
Básica,	Departamento	de	Educación	Especial,	Guadalajara	Jalisco.	

	
ü 1998	 (abril)	 La	 Comprensión	 Semántica	 de	 Textos,	 organizado	 por	 el	 Centro	 de	

Investigaciones	Psicopedagógicas	de	la	Unidad	de	Servicios	Educativos	a	Descentralizar	del	
Estado	de	Jalisco.	

	
ü 1993(Octubre)	Curso	de	Formación	para	Directivos,	impartido	por	el	Instituto	Nacional	de	

Solidaridad	 por	 la	 Asociación	 de	 Directivos	 de	 Educación	 Secundaria	 Técnica	 en	 el	 D.F.	
“Víctor	Bravo	Ahuja	A.C.	”	
	

TUTORIAS	INTERNACIONALES													
	

ü 2013	 (01	de	diciembre)	Módulo	optativo	 “El	 aprendizaje	de	 la	 Lengua	Escrita”,	 de	 la	 III	
edición	del	Diplomado	en	Inclusión	Educativa:	Escuelas	inclusivas	enseñar	y	aprender	de	la	
Diversidad	impartido	por	el	Centro	de	Altos	Estudios	Universitarios	(CAEU)	la	Organización	
de	 Estados	 lberoamericanos	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	 (OEl).	 Del	 21	 de	
octubre	al	04	2012	(noviembre04)	El	aprendizaje	de	la	Lengua	Escrita,	del	Centro	de	Altos	
Estudios	Universitarios	de	la	Unidad	Central,	en	el	campo	virtual	de	OEI	Organización	de	
Estados	lberoamericanos.	Del	24	de	septiembre	

	
ü Diplomado	de	Formación	Docente	en	Educación	y	Derechos	Humanos	para	el	Desarrollo,	

en	 la	 Red	 de	 Profesores	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 México,	 la	 Cátedra	 de	 Derechos	
Humanos	en	México	de	 la	Facultad	de	Ciencias	políticas	y	Sociales	de	 la	UNAM,	el	08	de	
abril	del	2006.	
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ü Perspectivas	Actuales	de	la	Integración	Educativa,	en	el	Diplomado	de	Formación	Docente	

para	 la	 Integración	Educativa,	 en	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	el	 29	de	
junio	del	2002	

	
ü Transformaciones	de	la	Educación	Especial	a	Educación	Básica	Central,	en	el	Instituto	de	

Habilitación	 Espacial	 Embajada	 de	 México	 en	 Panamá	 con	 el	 Convenio	 de	 Cooperación	
Educativa	y	Cultural	de	la	República	de	Panamá	y	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	con	una	
duración	de	40	horas.	El	22	de	octubre	de	1999.	

	
ü Seminario	 sobre	 Investigación	 Educativa	 Avances	 y	 Prospectiva,	 por	 la	 Secretaria	 de	

Educación	Pública	en	México	Distrito	Federal	en	junio	de	1995.	
	

TUTOR	DE	ESTANCIAS	NACIONALES	E	INTERNACIONALES							
	

ü 2015	 Agosto	 Diciembre	 Ana	 Clasissa	 Ramírez	 Santamaria,	 en	 la	 Universidad	 Pablo	 de	
Olavide	España.	

	
ü 2014	 (Enero	 julio)	 Alma	 Lilia	 Ortiz	 Navarro,	 en	 la	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	

México.	
	

ü 2014	 (agosto-diciembre)	 Isabel	 Gonzalez	 Recio,	 Alumna	 de	 la	 Universidad	 de	 Juárez	 del	
Estado	de	Durango,	en	la	materia	Atención	a	la	Diversidad.	

	
	
DIRECTOR	DE	TESIS	DE	MAESTRÍA								

	
ü 2018	Blanca	Inés	López	Carranza,	Deficiencias	sobre	 inclusión	en	 la	Ley	Procesal	Civil	del	

Estado	de	Morelos,	de	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	
	

ü 2018	María	 Vianey	 Huerta	 de	 la	 O.	 Título	 de	 la	 Tesis:	 La	 adquisición	 del	 sistema	 de	
escritura	 en	 alumnos	 sordos	 de	 la	 UAEM.	 	 De	 la	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	
Inclusiva.	Octava	Generación.	(2017	Abril	3)		
	

ü 2016	 (Septiembre	 09)	 Pamela	 Mestre	 Martínez	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	
Inclusiva.	(en	Proceso).		

	
ü 2016	 (Septiembre	 09)	 Leticia	 Cortés	 Cabrera	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	

Inclusiva.	(en	Proceso).		
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ü 2016	 (junio	 02)	 Desempeño	 Sobresaliente	 de	 Alumnos	 con	 Discapacidad	 en	 la	 escuela	
Regular:	 tres	 Casos	 de	 Alumnos	 Sordas	 en	 la	 Primaria	 Publica	 de	 Morelos.	 Gabriel	
Castellanos	Sánchez.	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	 Inclusiva.	 (en	Proceso).	Mayo	
del	2014.	

	
ü “Una	 Aproximación	 a	 la	 transversalización	 de	 género	 en	 una	 escuela	 primaria	 de	

Morelos."La	flauta	de	Acuario,	la	ficción	literaria	como	vía	para	la	reflexión		en	torno	a	la	
percepción	 de	 la	 discapacidad	 en	 adolescentes	 de	 secundaria".	 Ix-Chel	 Hernández	
Martínez.	De	la	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	Julio	del	2014	

	
ü "Prácticas	 inclusivas	 en	 el	 aula:	 Un	 estudio	 de	 caso	 enmarcado	 en	 el	 Bachillerato	

Incluyente	 para	 personas	 con	 discapacidad	 de	 la	 Universidad	 Tecnológica	 de	 Santa	
Catarina,	 Nuevo	 León".	 Mildred	 Itzel	 Martínez	 Rojas	 de	 la	 Maestría	 en	 Psicología	
Educacional	de	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	

	
ü Puesta	en	Práctica	de	la	Educación	Inclusiva	desde	la	Perspectiva	de	Trabajo	Comparativo.	

Claudia	 Rivas	 Olvera.	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 Inclusiva.	 26	 de	 febrero	 del	
2013.	

	
ü Reorientando	la	práctica	hacia	una	educación	 inclusiva;	análisis	descriptivo	situacional	de	

la	práctica	docente.	Nancy	Yeimmi	Álvarez	Aguilar.	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	
Inclusiva.	26	de	febrero	del	2013.	

	
ü “Las	 habilidades	 del	 pensamiento	 en	 los	 estudiantes	Universitarios”	Patricia	 Concepción	

Rodríguez	Quintanal,	Maestría	en	Enseñanza	Superior	del	CIDHEM.	Enero	del	2010.	
	

ü “El	Proceso	de	Conceptualización	de	la	Noción	de	Tiempo	Histórico:	Estudio	Exploratorio.	
María	del	Rosario	Mendoza	López.	Maestría	en	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universidad	
Autónoma	de	Sinaloa,	Noviembre	de	1995.	

	
ü La	Producción	del	Texto	Escrito	en	el	Alumno	del	Bachillerato:	El	apunte	Escolar.	Elda	Lucia	

González	Cuevas.	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	en	el	Centro	de	Investigaciones	y	
Servicios	Educativos,	Diciembre	de	1990.	

	
ü Las	conceptualizaciones	del	Niño	Escolar	en	 los	Libros	de	Texto	Gratuitos.	Héctor	 Jacobo	

García.	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	en	el	Centro	de	Investigaciones	y	Servicios	
Educativos,	Junio	de	1988.	
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REVISOR	DE	TESIS	DE	DOCTORADO								

	
ü 2018	 (13	 febrero)	 Adriana	 María	 Vázquez	 Delgadillo,	 Titulo	 de	 la	 Tesis:	 Política	

Gubernamental	 de	 Educación	 Superior	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	
Morelos	Balance	2012-2017.	Para	optar	por	el	grado	de	Doctora	en	Enseñanza	Superior	
del	Colegio	Morelos,	bajo	la	Dirección	del	Maestro:	Davis	Thierry	García.		

	
ü 2018	(10	agosto)	Miembro	del	Comité	Tutorial	de	Héctor	Santos	Nava:	“Construcción	e	

implementación	 de	 un	 programa	 que	 estimule	 el	 pensamiento	 crítico	 en	 alumnos	 de	
primaria”.	Del	Doctorado	en	Educación.	

	
ü Rosa	 Ilda	 Bello	 Jiménez	 Elementos	 Sistemáticos	 de	 una	 Comunidad	 Magisterial	 en	

Transición.	 El	 caso	 Centro	 de	 Actualización	 del	 Magisterio	 de	 Iguala.	 Doctorado	 en	
Enseñanza	Superior	del	Colegio	de	Morelos.	16	de	Mayo	del	2017.	

ü Judith	 Suro	 Sánchez.	Modelos	 de	 identificación	 e	 intervención	 temprana	 de	 niños	 en	
riesgo	 de	 problemas	 de	 lectura:	 la	 respuesta	 a	 la	 intervención	 (Rti).	 Doctorado	 en	
Educación.	 Centro	Universitario	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	Humanidades	 de	 la	 División	 de	
Estudios	de	Estado	y	Sociedad	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	19	de	mayo	del	2014.	

	

REVISOR	DE	TESIS	DE	MAESTRÍA								
	

ü Frida	 Samantha	 Hernández	 Román,	 Titulo	 de	 la	 Tesis:	 Propuesta	 para	 el	 manejo	 de	
competencias	 didácticas	 en	 docentes	 de	 nivel	 preescolar.	 Alumna	 de	 la	 Maestría	 en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	Titulada	en	julio	del	2018.	

	
ü 2018	(mayo	24)	Elizabeth	Olivares	Bahena	Desarrollo	de	la	motricidad	fina	enfocada	a	 la	

lecto-escritura	en	niños	con	síndrome	de	Down.	Alumna	de	 la	Maestría	en	Atención	a	 la	
Diversidad	Inclusiva.	

	
ü Comité	Tutoral:	Diseño	de	 Instrumento	para	evaluar	 la	 comprensión	 lectora	en	el	medio	

Rural	y	Urbano	en	niños	de	tercer	grado	de	primaria,	Alma	Alicia	Ortiz	Juárez	Maestría	en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	3	de	Abril	del	2017.Octava	Generación	

	
ü Tercer	 Examen	 Tutoral	 de	 los	 alumnos	 de	 la	 Maestría	 en	 A	 Atención	 a	 la	 Diversidad	

Inclusiva,	celebrado	el	23	de	junio	del	2017.	
ü	 Cortes	Cabrera	Leticia	
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ü	 Mestre	Martínez	Pamela	
ü	 Arriaga	Cifuentes	Andrea	
ü	 Hernández	Román	Frida	Samantha	
ü	 Castillo	Méndez	Cinthia	Yuliana	

	
ü Primer	 Examen	 Tutoral	 de	 los	 alumnos	 de	 la	 Maestría	 en	 A	 Atención	 a	 la	 Diversidad	

Inclusiva,	celebrado	el	23	de	junio	del	2017.	
	

ü	 Huerta	de	la	O	Maira	Vianey	
ü	 Jaime	Bahena	Zaira	Yadira	

	
ü Formación	 de	 Conceptos	 en	 un	 joven	 con	 autismo,	 Estrategias	 Psicopedagógicas.	Maira	

Vianey	Huerta	de	 la	O	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	 Inclusiva	1.	23	de	 Junio	del	
2017.Octava	Generación	(23	de	abril	del	2017)	

	
	

ü Zaira	Yadira	Jaime	Bahena	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	23	de	Junio	del	
2017.Octava	Generación.	
	

ü Comité	 Tutoral:	 Fortalecer	 la	 Formación	 del	 docente	 en	 el	 CAM	 6	 para	 la	 atención	 a	 la	
Diversidad	de	los	Estudiantes	Sordos	dentro	del	Aula,	Ana	Lilia	Flores	Peralta	Maestría	en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	3	de	Abril	del	2017.Octava	Generación	

	
	

ü Leticia	Cortés	Cabrera	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	23	de	Noviembre	del	
2017.	Séptima	Generación	

	
ü Pamela	Mestre	Martínez	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	23	de	Noviembre	

del	2017.	Séptima	Generación	
	

ü Andrea	Arriaga	Cifuentes	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	23	de	Noviembre	
del	2017.	Séptima	Generación	

	
ü Frida	Samantha	Hernández	Román	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	 Inclusiva	23	de	

Noviembre	del	2017.	Séptima	Generación	
	

ü Cinthya	Yuliana	Castillo	Méndez,	Análisis	Comparativo	Del	Proceso	De	Aprendizaje	De	La	
Lectoescritura	 En	 Dos	 Contextos	 Educativos	 Diferentes	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	23	de	Noviembre	del	2017.	Séptima	Generación	
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ü Miembro	del	comité	Revisor:	Yadira	Medina	Ramírez	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	

Inclusiva	23	de	Noviembre	del	2017.	Séptima	Generación	
	

ü Miembro	 del	 comité	 Revisor:	 Luz	 Zelmira	 Parrao	 Trejos	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	23	de	Noviembre	del	2017.	Séptima	Generación.	

	
ü Miembro	 del	 comité	 Revisor:	Nelly	 García	 Arenas	Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	

Inclusiva	31	de	enero	del	2017.	Séptima	Generación	
	

ü Lector	 de	 Tesis:	 Percepciones,	 discursos,	 y	 acciones	 de	 los	 procesos	 de	 inclusión	 de	
estudiantes	 con	 discapacidad	 en	 escuela	 primaria	 con	 UDEEI,	 Claudia	 Ivette	 	 Guerra	
González	Maestría	en	Desarrollo	y	Planeación	de	la	Educación.	

	
ü Jurado	 Revisor:	 Iskra	 Elisa	 Yurugí	 López	 Maestría	 en	 Desarrollo	 y	 Planeación	 de	 la	

Educación.	18	de	mayo	del	2016.	Lector	de	Tesis:	Estrategias	de	sobrevivencia	educativa	en	
estudiantes	 invidentes	 a	 nivel	 medio	 superior,	 Iskra	 Elisa	 Yurugí	 López	 Maestría	 en	
Desarrollo	y	Planeación	de	la	Educación.	18	de	mayo	del	2016.	

	
ü Miembro	 del	 comité	 Revisor:	 Elizabeth	 Olivares	 Bahena.	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	

Diversidad	Inclusiva	24	de	Noviembre	del	2016.	Sexta	Generación.	
	

ü Miembro	del	comité	Revisor:	Leticia	Stephany	Hernández	Bucio	Maestría	en	Atención	a	la	
Diversidad	Inclusiva	24	de	Noviembre	del	2016.	Sexta	Generación.	
	
	

ü 201	 (13	 de	 noviembre)	 Jurado	 Revisor,	 Lic.	 Iban	 Ocampo	 Manzanares.	 Maestría	 en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	de	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	

	
ü Yenitze	 Nava	 Román.	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 Inclusiva	 05	 de	 agosto	 del	

2015.	
	

ü Miriam	Cienfuegos	Rebolledo.	Propuesta	de	un	programa	de	intervención	para	desarrollar	
la	capacidad	fonemáticas	que	favorezcan	la	adquisición	lectora.	Maestría	en	Atención	a	la	
Diversidad	Inclusiva.	13	de	enero	del	2015	

	
ü Guadalupe	Nallely	Espiritú	Salvador.	La	adquisición	del	lenguaje	en	personas	con	espectro	

Autista.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	27	de	febrero	del	2015.	
6	de	febrero	del	2013	
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ü Danivia	 López	 García.	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 a	 través	 de	 un	 Programa	 de	 Lenguaje	 y	

Comunicación	afectiva	para	prevenir	casos	de	exclusión	social	en	instituciones	educativas.	
Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	19	de	febrero	del	2015.	

	
ü Ana	Lilia	Quezada	Martínez.	 “Taller	de	capacitación	docente	para	 la	atención	 lectora	en	

estudiantes	de	bachillerato”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	20	de	febrero	
del	2015.	

	
ü Nancy	Elizabeth	Alfaro	Salinas.	“Programa	de	intervención	para	favorecer	la	consolidación	

de	 la	escritura	en	niños	de1°.”Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	Inclusiva.	20	de	 junio	
del	2014.	
18	de	febrero	del	2014.	

	
ü Lisbet	Paredes	Pérez.	“Orientación	a	padres	para	el	desarrollo	de	la	inteligencia	emocional	

en	niños	TDAH”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	19	de	junio	del	2014.	
	

ü Esperanza	 del	 Moral	 Barrera.	 “Programa	 de	 Lectura	 para	 la	 inclusión	 de	 la	 Educación	
primaria	(PROLEER)	estudio	de	caso)”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	13	de	
junio	del	2014.	
26	de	febrero	del	2014	

	
ü Ariadna	Axocomulco	Alvarado.	“El	instructor	comunitario	y	sus	representaciones	sociales	

en	 torno	a	 la	educación	 inclusiva”.	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	 Inclusiva.	19	de	
junio	2014.	

	
ü Héctor	 Santos	 Nava:	 “Desarrollo	 del	 pensamiento	 crítico	 para	 fomentar	 el	 rendimiento	

escolar	en	alumnos	de	5º.de	primaria”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	19	
de	junio	2014,	9	de	mayo	del	2014.	
Diciembre	2014	

	
ü Harumi	Cambray	Ramos	“Programa	de	atención	a	la	diversidad	para	desarrollar	y	mejorar	

la	 conducta	 adaptativa”.Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	 Inclusiva.	 23	 de	mayo	 del	
2014.	Febrero	del	2014.	

	
ü Gabriel	Castellanos	Sánchez	 “Desempeño	sobresaliente	de	alumnos	con	discapacidad	en	

la	 escuela	 regular	 tres	 casos	 de	 alumnos	 sordos	 en	 la	 Primaria	 Pública	 de	 Morelos”	
Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	(mayo	2014)	
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ü José	 Maya	 Muñoz:	 “Expectativas	 (Escolares,	 sociales	 y	 laborales)	 y	 preocupaciones	 de	

familias	 con	 hijos	 con	 doble	 excepcionalidad	 de	 aptitudes	 sobresalientes	 y/o	 talentos	
específica-discapacidad”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	(abril	2014).	
	

ü Yeimmi	 Álvarez	 Aguilar	 Nancy	 “Reorientando	 la	 practica	 hacia	 una	 educación	 inclusiva;	
análisis	 descriptivo	 situacional	 de	 la	 práctica	 docente”.	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva	(febrero	2014)	

	
ü Elizabeth	Cortes	García.“El	Autismo	desde	 la	mirada	 familiar…	una	experiencia	de	vida”.	

Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.19	de	febrero	del	2013.	
9	de	diciembre	del	2014	

	
ü Ana	Lilia	Quezada	Martínez.	Taller	de	capacitación	docente	para	la	atención	a	la	diversidad	

lectora	en	estudiantes	de	bachillerato.Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.19	de	
febrero	del	2013.	

	
ü Gabriela	Ethelvina	Barreto	Carvajal.	Atención	a	 la	diversidad	por	medio	de	 la	 aplicación	

del	juego	temático	de	roles	en	alumnos	de	tercero	de	Preescolar.	Maestría	en	Atención	a	la	
Diversidad	Inclusiva.19	de	febrero	del	2013.	
21	de	mayo	del	2013	

	
ü Sergio	 Tronco	 Aceves.	 Análisis	 de	 los	 factores	 implicados	 en	 la	 Inclusión	 Laboral	 de	

Estudiantes	egresados	de	los	Centros	de	Atención	Múltiple	Laboral	de	Educación	Especial.	
Maestría	 en	 Desarrollo	 y	 Planeación	 de	 la	 Educación	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	 Unidad	 Xochimilco	 División	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades.	 9	 de	
noviembre	del	2012.	

	
ü Isis	Ananke	Rodríguez	Sánchez“Estudio	de	caso:	Inclusión	al	aula	de	primer	grado	en	una	

escuela	 regular	 de	 un	 niño	 con	 parálisis	 cerebral”.Maestría	 en	 Atención	 a	 la	 Diversidad	
Inclusiva.	23	de	noviembre	del	2012.	

	
ü Rodrigo	Mendieta	Piña	“El	vocabulario	académico	de	las	matemáticas	en	lengua	de	señas	

mexicana	 (LSM),	 con	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 sordos	 de	 segundo	 grado	 de	
primaria”.Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	27	de	noviembre	del	2012	

	
ü Patricia	 Concepción	 Rodríguez	Quintal.	 Las	 habilidades	 del	 pensamiento	 en	 estudiantes	

universitarios.	El	caso	de	la	Facultad	de	Psicología	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	
de	Morelos.	Maestría	 en	 Enseñanza	 Superior	 del	 Centro	 de	 Investigación	 y	 Docencia	 en	
Humanidades	del	Estado	de	Morelos.	26	de	Febrero	
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MIEMBRO	DE	EXAMEN	DE	GRADO	LICENCIATURA									
	

ü Secretario	 de	 Examen	 Profesional.	 Licenciado	 en	 Comunicación	 Humana.	 21	 de	 junio	
2014	

		
CastruitaIracheta	Martha	Lidia					
	Flores	Vilagran	María	Fernanda				
Dolores	Zamora	XosymarEneyda					
Galvan	Martínez	Luz	del	Carmen						
Jímenez	García	Karina	
López	Rodríguez	Belen	Elizabeth						
Rangel	Sosa	ZoarSulamita	
Sánchez	Rodríguez	Laura	
Soriano	Bahena	Sheila	Vanesa						
Torres	Hernández	Perla	Cristal				
Trujillo	Arellano	Karina	
Barrios	Aguirre	Rebeca	YAraby						
Guadarrama	Vázquez	Judith	
	

MIEMBRO	DE	EXAMEN	DE	GRADO	MAESTRÍA	
	

ü 2018	(Febrero	18)	Vocal	de	Examen	de	grado.	Luz	Zelmira	Parrao	Trejos.	Bulling	en	primaria	
diseño	y	validación	de	una	intervención	educativa	fundamentada	en	Resiliencia.	
	

ü 2017	(Junio	23)	Presidente	de	Jurado.	Karina	Castillo	López:	“Educación,	Etnia	y	Género:	El	
caso	 de	 una	 Escuela	 Primaria	 Indígena	 de	 Temixco,	 Morelos”	 Maestría	 en	 Atención	 a	 la	
Diversidad	Inclusiva.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
	

ü 2017	(Mayo	25)	Presidente	de	Jurado.	Aura	María	Rubí	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	
Inclusiva.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
	

ü 2017	 (Febrero	 10)	 Presidente	 de	 Jurado.	 Leticia	 Stephany	 Hernández	 Bucio:	 “Programa	
Aulas	 Inclusivas	 Igualdad	 de	Oportunidades	 (PAIIO)	 en	 Alumnos	 Sordos:	 Análisis	 de	 Caso”	
Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
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ü 2017	 (Junio	 23)	 Presidente	 de	 Jurado.	 Néstor	 Andrés	 Calixto	 Juárez:	 “Masculinidad	
Hegemónica	y	Violencia	de	Género	en	una	escuela	Primaria	de	Emiliano	Zapata,	Morelos”	
Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
	

ü 2016	(junio	02)	Vocal	Desempeño	Sobresaliente	de	Alumnos	con	Discapacidad	en	la	escuela	
Regular:	 tres	 Casos	 de	 Alumnos	 Sordas	 en	 la	 Primaria	 Publica	 de	 Morelos.	 Gabriel	
Castellanos	Sánchez.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	(en	Proceso).	Mayo	del	
2014.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
	

ü 2016	 (05	mayo)	 Jurado	Revisor,	 Lic.	 Iban	Ocampo	Manzanares.	Maestría	en	Atención	a	 la	
Diversidad	Inclusiva.	(en	Proceso).	Mayo	del	2014.	De	la	Facultad	de	Comunicación	Humana	
	

ü Presidente	de	Jurado.	Héctor	Santos	Nava:	“Desarrollo	de	un	instrumento	de	Evaluación	del	
Pensamiento	Crítico	en	primaria”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	26	de	abril	
del	2016.	
	

ü Presidente	 de	 Jurado.	 Miriam	 Cienfuegos	 Rebolledo.	 Programa	 de	 intervención	 para	
desarrollar	 la	 capacidad	 fonemática	 que	 favorezca	 la	 adquisición	 lectora.	 Maestría	 en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	29	de	junio	del	2015.	
	

ü Yenitze	Nava	Román.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva	05	de	agosto	del	2015.	
	

ü Presidente	 de	 Jurado.	Guadalupe	NallelyEspiritú	 Salvador.	 Comprensión	 de	 preguntas	 en	
niños	con	Trastorno	del	Espectro	Autista	con	apoyo	visual-auditivo.	Maestría	en	Atención	a	
la	Diversidad	Inclusiva.	27	de	febrero	del	2015.	
	

ü Segundo	Vocal.	Danivia	López	García.	Análisis	de	 la	Relación	habla-lectoescritura	en	niños	
con	fisura	 labio	paladina.	Maestría	en	Atención	a	 la	Diversidad	Inclusiva.	19	de	febrero	del	
2015.	
	

ü Presidente	 de	 Jurado.	Nancy	 Elizabeth	 Alfaro	 Salinas.	 “Programa	 de	 intervención	 para	 la	
consolidación	de	 la	 escritura	bajo	un	enfoque	 inclusivo	 intervención	 realizada	 con	niñas	 y	
niños	de	1°	de	primaria	en	una	escuela	regular	privada	durante	el	ciclo	escolar	2012-2013.”	
Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	20	de	junio	del	2014.	

• 18	de	febrero	del	2014.	
	

ü Presidente	de	Jurado.	Harumi	Cambray	Ramos	“Programa	de	atención	a	la	diversidad	para	
desarrollar	y	mejorar	la	conducta	adaptativa	alumnos/as	con	D.I.	de	un	CAM”.	Maestría	en	
Atención	a	la	Diversidad	Inclusiva.	23	de	mayo	del	2014.	
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ü Presidente	de	Jurado.	Esperanza	del	Moral	Barrera.	“Programa	de	Lectura	para	la	inclusión	
de	la	Educación	primaria	(PROLEER)	estudio	de	caso)”.	Maestría	en	Atención	a	la	Diversidad	
Inclusiva.	13	de	junio	del	2014.	
	

ü Sinodal	de	Examen.	Sergio	Tronco	Aceves.	Análisis	de	los	factores	implicados	en	la	Inclusión	
Laboral	de	Estudiantes	egresados	de	los	Centros	de	Atención	Múltiple	Laboral	de	Educación	
Especial.	Maestría	en	Desarrollo	y	Planeación	de	la	Educación	de	la	Universidad	Autónoma	
Metropolitana,	 Unidad	 Xochimilco	 División	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades.	 07	 de	
Diciembre	del	2012.	
	

ü Primer	Vocal	del	Jurado	de	Examen.	Patricia	Concepción	Rodríguez	Quintal.	Las	habilidades	
del	 pensamiento	 en	 estudiantes	 universitarios.	 El	 caso	 de	 la	 Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos.	Maestría	en	Enseñanza	Superior	del	Centro	
de	 Investigación	 y	 Docencia	 en	 Humanidades	 del	 Estado	 de	 Morelos.	 26	 de	 Febrero	 del	
2010.	
	

ü Presidente	 de	 Jurado	 de	 Examen	 de	 Grado:	 Guadalupe	 Carranza	 Peña,	 los	 modelos	 de	
aprendizaje	en	adulto	y	una	aproximación	constructivista.	Maestría	en	Educación	de	Adultos	
de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional.	
	

ü Presidente	de	Jurado	de	Examen	de	Grado:	Miguel	López	Ortigoza,	El	Juego	y	la	educación	
especial	 ¿un	 apoyo	 a	 la	 diversidad	 escolar?	 Maestría	 en	 Pedagogía	 de	 la	 Universidad	
Pedagógica	Nacional.	21	de	octubre	del	2002.	
	

ü Vocal	 de	 Jurado	 Calificador:	 María	 del	 Rosario	 Mendoza	 López.	 El	 proceso	 de	
Conceptualización	 de	 la	 Noción	 de	 Tiempo	 Histórico:	 Estudio	 exploratorio.	 Maestría	 en	
Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	México.	13	de	diciembre	de	
1995.	
	

ü Vocal	de	Jurado	Calificador:	Héctor	Manuel	Jacobo	García.	Las	Conceptualizaciones	del	niño	
Escolar	 en	 los	 Libros	 de	 Texto	 Gratuitos.	 Maestría	 en	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	 la	
Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	México.	07	de	junio	de	1988.	
	

ü Castellanos	Sánchez	Gabriel:	“Desempeño	sobresaliente	de	alumnos	con	discapacidad	en	la	
escuela	regular	“Tres	casos	de	alumnos	sordos	en	la	primaria	Publica	de	Morelos”	
	

ü Maya	 Muñoz	 José:	 “Expectativas	 (Escolares,	 sociales	 y	 laborales)	 y	 preocupaciones	 de	
familias	 con	 hijos	 con	 doble	 excepcionalidad	 de	 aptitudes	 sobresalientes	 y/o	 talentos	
específica-discapacidad”	
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ü Álvarez	 Aguilar	 Nancy	 Yeimmi:	 “Reorientando	 la	 practica	 hacia	 una	 educación	 inclusiva;	
análisis	descriptivo	situacional	de	la	práctica	docente”.	
	

ü Del	 Moral	 Barrera	 Esperanza:	 “Programa	 de	 Lectura	 para	 la	 inclusión	 de	 la	 Educación	
primaria	(PROLEER)	estudio	de	caso)”.	
	

ü Cortes	García	Elizabeth:	“El	Autismo	desde	la	mirada	familiar…	una	experiencia	de	vida”.	
	

ü Quezada	Martínez	 Ana	 Lilia.	 “Taller	 de	 capacitación	 docente	 para	 la	 atención	 lectora	 en	
estudiantes	de	bachillerato”.	
	

ü Alfaro	Salinas	Nancy	Elizabeth.	“Programa	de	 intervención	para	favorecer	 la	consolidación	
de	la	escritura	en	niños	de1°.”	
	

ü Rodríguez	Sánchez	 Isis	Ananke:	“Estudio	de	caso	 Inclusión	al	aula	de	primer	grado	en	una	
escuela	regular	de	un	niño	con	parálisis	cerebral”.	
	
	

ü Mendieta	Piña	Rodrigo:	“El	vocabulario	académico	de	las	matemáticas	en	lengua	de	señas	
mexicana	(LSM),	con	un	grupo	de	estudiantes	sordos	de	segundo	grado	de	primaria”.	
	

	

MIEMBRO	DE	EXAMEN	DE	GRADO	DOCTORADO	
	

ü 2017	 (Noviembre	 17)	 Rosa	 Ilda	 Bello	 Jiménez:	 “Elementos	 Sintomáticos	 de	 una	
Comunidad	Magisterial	en	transición.	El	Caso	Centro	de	Actualización	del	Magisterio	
de	Iguala”.	Doctorado	en	Enseñanza	Superior,	Colegio	de	Morelos.	

	
	

	
	
	


