
Breve Currículum Vitae

Maestría en Educación Matemática, UPAEP.

Evaluador nacional del Diplomado en competencias docentes en el nivel 

medio superior Profordems-Anuies.

Docente certificado en competencias docentes en el nivel medio superior 

Profordems-Anuies.

Químico Industrial titulado

Escuela de Ciencias Químicas, BUAP.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

 Actualmente se desempeña como docente en las 
siguientes instituciones

 Preparatoria Regional “Simón Bolívar” de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

 Universidad Tecnológica de Puebla.



Participaciones académicas.

 Mejoras en la implementación del aprendizaje 
basado en proyectos.

Publicación indexada.

 Desarrollo del emprendimiento en los estudiantes de 
ingeniería mediante aprendizaje basado en 
proyectos.

Libro digital.

 Aprendizaje basado en proyectos como una 
estrategia para mejorar el emprendimiento.

 Publicación con ISBN.
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Participaciones académicas.

 “Formación de emprendedores en la Ingeniería en 
Energías Renovables de la Universidad Tecnológica 
de Puebla”. Publicación indexada.

 “Importancia de la predicción en la gestión 
educativa: un caso de estudio”. Publicación indexada.

 “Pertinencia y adecuación de planes de estudio para 
el desarrollo de una cultura emprendedora en 
energías renovables”. Publicación indexada, Libro 
digital.
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 “Importancia de la sistematización en la 
programación académica de las preparatorias de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: un 
caso de estudio”.

 Publicación online con registro ISSN 1946-5351 
Volumen 8 #5.

 Libro digital con número de registro ISBN 978-1-
939982-26-1 con código de barras.

 “Importancia de la confiabilidad en los 
instrumentos de evaluación: un estudio de caso”.

 Publicación online con registro ISSN 1946-5351 
Volumen 8 #5.

 Libro digital con número de registro ISBN 978-1-
939982-26-1 con código de barras.
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 “Importancia de la heteroevaluación en el proceso 
educativo de la academia de matemáticas de la 
Preparatoria Regional "Simón Bolívar" de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”.

 Publicación online con registro ISSN 1946-5351 
Volumen 8 #5.

 Libro digital con número de registro ISBN 978-1-
939982-26-1 con código de barras.
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Cursos impartidos como ponente:

 Ambientes de aprendizaje y actividades en el aula.

 Taller: Implementación del aprendizaje basado en 
proyectos, en las clases de matemáticas del Nivel 
Medio Superior, con enfoque socioformativo.

 En el marco del   VII Encuentro Internacional en la 
enseñanza de la probabilidad y la estadística.
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 Facultad de ciencias físico- matemáticas de la BUAP.

 Introducción de Educación basada en competencias

 Impartición de clase en un modelo por 
competencias.

 Taller de Evaluación por competencias.
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Otras actividades

 Conferencista invitada al quinto ciclo de conferencias 
especializadas en investigación de la probabilidad, 
estadística y Áreas Afines 2016 con el tema: “Desarrollo 
de un proyecto de investigación así como la importancia 
de su evaluación”.

 Colaboradora en la organización del quinto 
encuentro Internacional en la enseñanza de la 
probabilidad y la estadística 2016  FCFM-BUAP.



M.E.M 
Guillermina 
Sánchez López

 Integrante del cuerpo de arbitraje internacional del 
Evento: Satellite: Advances in Statistics Education: 
Developments, Experiences and Assessments
organizado por el IASE (International Asociation for 
statistical Education) efectuado en Rio do Janeiro, 
Brazil.

 http://iase-
web.org/documents/papers/sat2015/IASE2015%20Satell
ite%20Editors%20Preface.pdf

 Conferencista invitado al ciclo de conferencias 
especializadas en Investigación de la Probabilidad, 
Estadística y áreas afines 2015.

http://iase-web.org/documents/papers/sat2015/IASE2015 Satellite Editors Preface.pdf

