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La realización personal y profesional aunada a los objetivos de la 
organización en la cual me desempeñe para un mutuo crecimiento.

Planteamiento  y realización de metas y retos constantes que me 
permitan crecer en lo profesional.

Capacitación y actualización constante en mi área profesional y en 
nuevos ambientes que representen retos y contribuyan al 
desarrollo del medio en que me desempeñe.

Incursión en nuevas áreas de trabajo que me representen un 
crecimiento profesional.

OBJETIVO

EXPERIENCIA

Universidad Iberoamericana León
Maestría en Diseño de Proyectos Educativos 
Virtuales.

Gerente de producción de ambientes
virtuales de aprendizaje Rezza Digital

Propósito: lograr una sinergia entre los equipos de desarrollo de 
contenido, edición, instruccional, diseño gráfico y producción, para 
obtener la creación de programas virtuales de formación de una 
alta calidad y efectividad, que superen las expectativas del cliente 
y aporten en la formación del grupo social al que va dirigido.

Coordinación del área de
Diseño instruccional Rezza Digital 

Propósito: conformar un equipo de profesionales que permitan 
diseñar contenidos y soportes pedagógicos a programas de 
formación virtual, de manera amigable, efectiva y con una alta 
calidad, a través del diseño y mejora constante del modelo 
instruccional planteado para satisfacer las necesidades del 
proyecto y proporcionar a los equipos de producción un material 
claro y variado, en tiempo y pedagógicamente validado.  

Docente del área de Informática y cómputo |
Instituto Renacimiento de Guanajuato.

Propósito: acercar al alumno las herramientas ofimáticas de mayor 
uso a través del desarrollo práctico de casos y ejercicios aplicando 
los programas de Word, Excel, PowerPoint Publisher y Outlook, 
logrando así que el alumno pueda trasladarlo a su realidad 
personal, académico y laboral para una mejora de su desempeño y 
un aumento en sus herramientas profesionales. Así mismo una 
constante capacitación en las actualizaciones de herramientas de 
la nube para acercarlas a docentes y administrativos de la 
institución. 

Instituto Tecnológico de León
Licenciatura en Informática.

CUALIFICACIONES

HABILIDADES

FORMACIÓN

Coordinación de servicios académicos |
Instituto Renacimiento de Guanajuato.

Propósito: lograr una mejora continua en los procesos 
proporcionados por el departamento para acercar a la comunidad 
académica herramientas que enriquezcan su quehacer diario, así 
como proporcionar mejores instalaciones y mayor acervo para una 
constante actualización y acercamiento de nuevos aditamentos 
que faciliten el desempeño de todos los miembros de la 
comunidad. Diseñar programas de formación para la comunidad 
docente y proporcionar capacitación constante en el manejo de las 
nuevas herramientas implementadas. 

Trabajo en equipo
Responsabilidad
Compromiso
Deseos de superación
Perseverancia
Entrega
Identificación con la organización 
Iniciativa
Creatividad
Respeto

Uso y diseño de materiales en aplicaciones Web 2.0 como: Plataforma Prezi, 

Vyond,  Storyline, Glogster, Cartel interactivo, Educaplay, Plataforma para el 

diseño de material didáctico., Mindomo, Mapas Mentales, CMaptools, Mapas 

conceptuales Linerime, Líneas de tiempo Dipity, Línea de tiempo Pixton, 

Comics Blubbr, Trivias. 

Manejo de software de edición de audio y video como: MovieMaker, Vegas, 

Videoscribe, Adobe Audition, Photoshop, Adobe Illustrator. 

Uso y administración de Plataforma Moodle.

Diseño y administración de Formularios Google y Google Apps.

Suite O�ce 90%

Windows de XP a 10.

Diseño de materiales didácticos, Diseño de objetos de aprendizaje, SCORM.


