
COMUNICACIÓN

- Universidad Iberoamericana León (Junio 2008 - a la fecha)
Puesto: Profesor investigador y docente de asignatura a nivel 
licenciatura y posgrado. Tutor y diseñador instruccional de 
cursos y materias curriculares en línea.

- Universidad de Celaya (Agosto de 2015 - a la fecha)
Puesto: Profesor investigador y docente de asignatura en la 
universidad virtual. Tutor y diseñador instruccional de cursos y 
materias curriculares en línea.

- ENES León, UNAM (Octubre de 2015 - a la fecha)
Puesto: Diseñador instruccional y profesor del diplomados en 
línea para la División de Educación Continua. 

- Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
(Enero 2012 – Diciembre de 2015)

Puesto: Asesor para las áreas económico administrativo. 
Actividades desempeñadas como docente:
• Profesor investigador activo del Doctorado Interinstitucional en 
Educación con el apoyo de CONACYT, para el Departamento de 
Ciencias Económico Administrativo.

• Diseñador instruccional y tutor de materias completamente en 
línea en Moodle, relacionadas con las áreas económico 
administrativo, áreas del diseño digital y la maestría en 
Desarrollo de Proyectos Educativos Virtuales.

• Diseño de las materias en línea, bajo la metodología CADE del 
Sistema Universitario Jesuita, que se imparten a alumnos del 
SUJ; entre ellos se encuentran alumnos de la Universidad 
Católica de Venezuela y la Universidad Iberoamericana Torreón.

• Impartición de las materias Simulador de Negocios y Dirección 
Estratégica de Operaciones, Vinculación para la Innovación y 
Desarrollo de Habilidades Directivas para la Maestría en 
Administración Organizacional de la UIA León. 

- Escuelas del Futuro (Noviembre de 2011 – Agosto de 2012)
Puesto: Diseñador de contenidos y producción del ambiente de 
aprendizaje. Diseño y producción de módulos I, II y III 
relacionados con el tema “Procesos de toma de decisiones” 
para el Gobierno del Estado de Guanajuato, dirigidos a 
funcionarios de gobierno en Servicio Civil de Carrera.

- Fundación Universidad de las Américas Puebla
(Febrero de 2003 – Octubre de 2006)

Puesto: Consultor - Instructor 
Actividades desempeñadas:
Participación directa como consultor de proyectos, tales como: 
Implementación de aulas inteligentes para el Centro de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras; rediseño de las salas de 
consejo con utilización de tecnologías de punta en

telecomunicaciones; construcción de nuevo site de TI, etc. 
Asimismo, se desempeñó como proveedor y ha impartido 
cursos de capacitación para el manejo de equipos de 
electrónica, cómputo y telecomunicación, con alto nivel 
tecnológico, para los diferentes departamentos y escuelas 
dentro del campus.

- DEACERO S.A. de C.V.- Planta Puebla
(Enero de 1996 - Mayo de 2001)

Puesto: Jefe del Departamento de Sistemas 
Actividades desempeñadas:
• Implementación de nuevos sistemas en las diferentes áreas 
operativas de la empresa, incluyendo la migración de sistemas 
operativos hacia la plataforma de WinNT / SQL-Windows 
(producción, compras, almacenes, costos, pagos, embarques y 
logística).
• Soporte técnico al todo el equipo de cómputo de la planta.
•Mantenimiento e instalación de sistemas de telecomunicación.
• Instalación y configuración de los servicios telefónicos.
• Diseño de sistemas de información para las distintas áreas de 
la planta.
• Experiencia en manejo e implementación de sistemas para la 
administración de la manufactura, incluyendo cursos de 
capacitación para su manejo.

 
- Instituto de Computación Aplicada
(Agosto 1994 – noviembre de 1995)

Puesto: Docente de TI
Actividades desempeñadas:
• Impartición de cursos de computación en el área de redes, 
sistemas operativos, lenguajes de programación y aplicaciones 
de oficina.
• Diseño e impartición de cursos para dependencias 
gubernamentales.

- Volkswagen de México Departamento de Soporte Técnico
(Junio 1994 – agosto de 1994)

Puesto: Prácticas profesionales 
Actividades desempeñadas:
• Desarrollo de aplicaciones en Fox y Clipper.
• Soporte técnico a diferentes departamentos.

- Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(Enero - diciembre de 1993)

Puesto: Departamento de Tecnología Educativa. Servicio Social.
Actividades desempeñadas:
Soporte técnico e instalación de equipo para el Departamento de 
Tecnología Educativa. Desarrollo de proyectos conjuntos con 
otros estudiantes, orientados a mejorar el trabajo de 
catedráticos dentro del aula, por medio de la utilización de 
equipos de tecnología media y alta.

Experiencia Laboral

ASERTIVADra. Roxana Contreras Lobato
Lugar de nacimiento: Puebla, Puebla

Lugar de residencia: León, Guanajuato
Objetivo personal: Adquirir nuevas experiencias personales y 
profesionales, con el fin de lograr un crecimiento continuo y 
una actualización constante, principalmente a través de la 
docencia, con el objetivo de formar egresados altamente 
competitivos en el entorno actual de negocios.

Doctorado Interinstitucional en Educación 
Universidad Iberoamericana León

Maestría en Administración de Empresas con Especialidad en Negocios Internacionales 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

Especialidad en Negocios Internacionales
Reims Management School (Reims, Francia)

Licenciatura en Sistemas Computacionales 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

Ganadora del Reconocimiento a la Innovación Educativa, en su versión 2009, por la 
Universidad Iberoamericana.

Formación Académica 

Reconocimientos


