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Datos Personales 

 
Nombre: María Guadalupe Chávez López 

Domicilio: Calle Sierra de Picachos No. 48 Fracc. Jardines de La Cruz 

C.P.63168 Tepic, Nayarit. 

Teléfonos: 311 181 08 17 y 311 181 0899  

E-mail: administrativodif@layesca.gob.mx 

Profession: Lic. Ciencias de La Educación 

 

Formación Académica 

Especialidad: Diseño y desarrollo curricular. Universidad Autónoma de Nayarit, Av. 

De la cultura, Tepic, Nayarit). 

Licenciatura: Ciencias de la Educación (2010-2014).Universidad Autónoma de 

Nayarit, Av. De la cultura, Tepic, Nayarit). 

Preparatoria: Preparatoria # 6 (UAN) (2007-2010).Ixtlán del Rio, Nayarit. 

Secundaria: CONAFE (2004-2007).La Yesca, Nayarit. 

Primaria: Ignacio Manuel Altamirano (1998-2004), La Yesca, Nayarit. 

Preescolar: Diego Rivera (1996-1998).La Yesca, Nayarit. 

 

PARTICIPACIONES ACADÉMICAS: 

 Como colaboradora en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de 

Nayarit (IDENAY) trabajando directamente con la directora del instituto Dra. Luz 

Angélica Ceballos Chávez, en donde se realizan actividades de investigación 

educativa y capacitación a docentes de instituciones de educación de nivel básico, 

medio superior, superior y posgrado. 

 

 Colabore como Asesor de la Evaluación del Impacto Institucional de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN), En Secretaria de Docencia, con el maestro Aldo Zea 

Verdín. En lo que se trabajó directamente con la evaluación del impacto social de 

la UAN, se presentó un protocolo con la propuesta de la evaluación, variables e  
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indicadores. Esta experiencia profesionalmente me ayudo a desarrollar y fomentar 

habilidades como el trabajo en equipo, la planeación, organización, redacción, 

creatividad, el hacer propuestas de trabajo y estudios de pertinencia. 

 

 Forme parte del programa interinstitucional para el fortalecimiento de la 

investigación y el posgrado del pacifico DELFIN), en Nuevo Vallarta   Nayarit. 

Presentando en una mesa de discusión el tema del clima escolar, así como 

también asistiendo a conferencias como la del Dr. Roy Pérez Tamayo, esto 

posterior a una instancia de investigación científica en el estado de colima con el 

Dr. Jaime Móreles Vázquez, en donde desarrolle habilidades de investigación 

como lo es la búsqueda de información, redacción e interpretación de escritos. 

 

 Como participante de un verano de investigación científica en el estado de Colima, 

en Universidad de Colima, facultad de pedagogía con el Dr. Jaime Móreles 

Vázquez. 

 Colabore como  Asesor curricular de la actualización del  plan 2013 de la 

Licenciatura en Derecho, participe ayudando metodológicamente en la parte 

curricular del plan 2013 de Derecho, diseñando perfiles de egreso , y en la 

redacción del documento ,calculado los créditos de cada una de las U.A y en 

ayuda con el comité curricular formado por docentes de Derecho en la redacción 

de los programas de las U.A. así como también gestionando información , y 

sometiéndonos a procesos de evaluación para la aprobación de la nueva 

curricular. . 

 Colabore en la escuela Secundaria Federal 2 y en la Preparatoria núm. 1 como 

auxiliar de docente., en donde desarrolle habilidades de planeación didáctica, 

organización,  coordinación, comunicación y expresión .además de la parte 

formativa, responsabilidad, puntualidad, respeto, cooperación y tolerancia. 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 En abril del 2015 hasta enero del 2016 inicie a trabajar como encargada de 

sucursal de financiera Mercado en donde desarrollo actividades 

administrativas, organización, planeación de actividades, manejo de 

personal, atención al cliente. 

 

 En octubre del 2014 hasta Abril del 2015 labore en un interinato en el 
estado de Jalisco, Vallarta .en Secretaria de Educación Pública (SEP), 
como docente de educación básica. 

                                                                              

 
 
 

ATENTAMENTE: 
 

 
C. María Guadalupe Chávez López 

 
 
 
 


