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Formación académica:  

− Licenciada en Derecho, Universidad de Sonora. 

 

Experiencia laboral / profesional:  

− Subdirectora de Evaluación de Programas Educativos de la Dirección de Apoyo a Programas 

Educativos de la Universidad de Sonora, a partir del 28 de agosto del 2021 a la presente fecha.  

− Coordinador administrativo del área de evaluación y acreditación de programas educativos de la 

Universidad de Sonora, del 10 de agosto 2009 al 27 de agosto de 2021. 

 

Cursos: 

− Curso: Gestión documental y administración de archivos; 08/02/2021.  

− Curso: Evaluación y desempeño de la evaluación de la alta dirección; 08/01/2021.  

− Curso: ¿Cómo realizar auditorías virtuales conforme a la Norma ISO 19011:2018?; 06/10/2020.  

− Curso-taller: “Efectividad en la evaluación y acreditación institucional y de programas educativos”; 

05/10/2020. 

− Taller para la Autoevaluación de Programas Educativos de la Universidad de Sonora; 03/12/2019.  

− Taller: Atención de no conformidades y oportunidades de mejora AI26; 20/11/2019.  

− Taller: Definición de alineación de los atributos de egreso y objetivos educacionales; 12/02/2019. 

− Taller: Guía para la elaboración del informe de autoevaluación de programas académicos en ciencias 

sociales con fines de re-acreditación; 17/09/2018.  

− Seminario: Alineación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 con criterios de evaluación 

CIEES:2018/COPAES; 23/08/2018.  

− Taller: Marco de referencia de ingenierías 2018 en el contexto internacional; 16/08/2018.  
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− Conferencia encuentro nacional de archivos del poder ejecutivo de las entidades federativas; 

25/06/2018.  

− Curso: Inducción a la acreditación; 21/06/2018. 

− Curso: Implementación de un sistema de gestión de calidad con base en la NORMA ISO 9001:2015; 

13/03/2018. 

− Curso: Microsoft Sharepoint; 01/02/2018. 

− Curso: Formación de pares evaluadores internacionales; 31/05/2017. 

− Taller iniciación a la acreditación de la Lic. en Psicología; 24/11/2016. 

− Taller formación y actualización de evaluadores de CONAC; 11/11/2016. 

− Seminario-taller: Autoevaluación de programas educativos de la Universidad de Sonora; 27/09/2016. 

− Seminario: Sesión de capacitación en línea para integrantes de las comisiones de pares académicos 

externos (CPAE), 09/09/2016. 

− Taller: Autoevaluación: proceso vital hacia la acreditación de programas de ingeniería; 11/02/2016.  

− Curso: El ADN del Coaching; 22/10/2015.  

− Seminario-taller: Autoevaluación de programas educativos de la Universidad de Sonora; 11/02/2015.  

− Taller de orientación proceso de acreditación 2015; 30/01/2015. 

− Seminario-taller Autoevaluación de programas educativos de la Universidad de Sonora; 06/11/2014. 

− Taller: Autoevaluación CACEI 2013, 09/05/2013. 

− Seminario: Formación de evaluadores; 20/02/2010.  

− Taller de autoestudio 2do. Ciclo; 29/01/2010.  

− Curso: Desarrollo de habilidades directivas para la administración; 22/10/2007. 

 

Ponencias: 

− Retos para las escuelas y programas de derecho en México, en el Congreso CEEAD 2019 sobre 

Educación Jurídica; 27/03/2019.  

− Análisis comparativo de indicadores de evaluación a planes de estudio de licenciatura en derecho 

por organismos evaluadores de CIEES y COPAES, en el II Congreso nacional “Tendencias actuales 

del Derecho; 12/09/2021.  

− Calidad y Nuevos retos para la Formación de Jurista, en el Congreso Nacional y VIII Coloquio 

“Tendencias Actuales del Derecho”; 01/12/2015. 
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Reconocimientos y Premios:  

− Premio Anual al Trabajador Distinguido, periodo 2015-2016.  

Universidad de Sonora, diciembre de 2016. 

 


