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 Información Personal 

Licenciada en Lenguas con énfasis en Docencia del inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Tengo experiencia en coordinar y/o apoyar el trabajo administrativo en instituciones educativas, así como, en 

coordinar y/o apoyar el trabajo de un equipo de trabajo en actividades académicas o recreativas. 

Educación 

 2018-presnte, Licenciatura en Administración de Organizaciones, en el Sistema Virtual de la 

Universidad de Guadalajara 

 2011-2016, la Licenciatura en Lenguas con énfasis en docencia del inglés, en la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Experiencia 

 Octubre 2019 – presente, Docente de asignatura en la UAC de la UTVT. 

Actualmente imparto los niveles basico e intermedio en la carrera de Química Área Biotecnología, así mismo, 

diseño materiales, rubricas e instrumentos de evaluación.  

 Mayo 2019 - presente, Docente de la materia de Comprensión de Textos en Inglés y Gramática 

Básica en Univer Millenium Plantel Rectoria.  

Durante ese periodo cubrí la incapacidad de la maestra titular. Impartí gramática a un nivel básico y el taller de 

compresnsión de textos en inglés a un nivel intermedio.  

 Marzo de 2017 – marzo 2019, Docente de inglés y Encargada de la Coordinación de inglés en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. 

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco impartí la materia de inglés en los niveles A1, A2, 

B1 y B2 utilizando la plataforma y software de aprendizaje “SPEEXX” y “Oxford Skill Program”, así mismo impartí 

los cursos de nivelación a los docentes del TEST. Otra de mis funciones era coordinar y gestionar los cursos 

de inglés para alumnos y docentes de la institución. Era la encargaba de seleccionar y entrevistar al personal 

docente para al área de idiomas. Llevaba a cabo la logística de los cursos, administraba la personal docente y 

las aulas y espacios disponibles en la institución. Realizaba los informes para auditoria y juntas directivas. 

Diseñé los planes de estudio y metodología para la enseñanza del idioma inglés en la institución. Aplique y 

gestione la certificación TOEFL ITP en el plantel.  

 Abril de 2017 – julio de 2017, Docente de inglés en el Colegio Cemanqui 

En el Colegio Cemanqui, ubicado en Santiago Tianguistenco, imparto la materia de inglés a nivel primaria en el 

nivel A1. 

 Febrero de 2017 – presente, Docente de inglés en la Preparatoria Regional de Santiago 

Tianguistenco extensión Cele. 

Me he desempeñado como docente en los diferentes niveles de inglés del programa Cele.  
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 Septiembre de 2016 – agosto de 2017, Docente de inglés en el Colegio Mexiquense Campus 

Universidad. 

Impartí clases de lengua inglesa encaminadas a la preparación de alumnos hacia la certificación TRINITY en 

los niveles del 1-6. También he impartido curos de preparación para la certificación FCE de Cambridge. Además 

de que imparto cursos de nivelación en A1, A2, B1 y B2, así como también, cursos de inglés con propósitos 

específicos de acuerdo a las diferentes carreras que se imparten en la institución. 

 Enero de 2014 – enero de 2017, Docente de inglés y sub coordinadora de idiomas en la 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca. 

En la UPVT me desempeñé como docente en la asignatura de inglés; así mismo apoyé en la revisión, creación 

y gestión de planes académicos concernientes al área de lengua inglesa en dicha universidad. También tuve la 

oportunidad de incursionar en la enseñanza del inglés a través de plataformas educativas tales como “SPEEXX” 

Y “Smrt”, cabe señalar que participe como co-coordinadora en ambos proyectos. De igual manera impartí los 

cursos de preparación para la certificación Toefl. Dirigí, participe y prepare al departamento en las auditorias de 

calidad internas y externas.  

Habilidades 

 Inglés certificación TOEFL con 593 puntos 

 Francés básico 

 Manejo de software y plataformas educativas para la enseñanza del inglés 

 Conocimiento y manejo de los métodos y estrategias de traducción 

 Conocimiento y manejo de las diversas corrientes en metodología de la enseñanza de lenguas 

 Manejo de la paquetería de Office 

 Manejo del sistema operativo iOS 

 Trabajo en equipo 

Intereses 

 La literatura clásica y contemporánea, aprender idiomas, conocer personas.  

Referencias 

 M.E.T. Elizabeth Martínez Pérez, Coordinadora de la Licenciatura en Lenguas de la Facultad de Lenguas 

de la UAEM. 

•     Teléfono: 7225065138. 

•     E-mail: emartinezp@uaemex.mx 

 Lic. en Ed. María de los Ángeles Nava López, Jefa de la Unidad de desarrollo Docente de la Escuela 

Normal 

Superior del Estado de México. . 

•     Teléfono: 7223583484. 

•     E-mail: mnavalopez@yahoo.com 


