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 Información Personal 

Licenciada en Lenguas con énfasis en Docencia del inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Tengo experiencia en coordinar y/o apoyar el trabajo administrativo en instituciones educativas, así como, en 

coordinar y/o apoyar el trabajo de un equipo de trabajo en actividades académicas o recreativas. A su vez, se 

trabajar de manera individual y en equipo. 

Educación 

⮚ 2011-2016, la Licenciatura en Lenguas con énfasis en docencia del inglés, en la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

⮚ 2018-presnte, Licenciatura en Administración de Organizaciones, en el Sistema Virtual de la 

Universidad de Guadalajara 

 Experiencia 

⮚ Agosto de 2020 – Presente, Docente de inglés en Colegio Gaudi, Santiago Tianguistenco 

⮚ Septiembre de 2019 - Presente, Docente de Inglés en la Universidad Tecnológica del Valle de 

Toluca 

⮚ Mayo de 2019 – Agosto de 2019, Docente de inglés en Univer Millenium Plantel Rectoria. 

⮚ Marzo de 2017 – marzo 2019, Docente de inglés y Encargada de la Coordinación de inglés en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco. 

⮚ Abril de 2017 – julio de 2017, Docente de inglés en el Colegio Cemanqui 

⮚ Febrero de 2017 – marzo de 2017, Docente de inglés en la Preparatoria Regional de Santiago 

Tianguistenco. 

⮚ Septiembre de 2016 – agosto de 2017, Docente de inglés en el Colegio Mexiquense Campus 

Universidad. 

⮚ Enero de 2014 – enero de 2017, Docente de inglés y subcoordinadora de idiomas en la 

Universidad Politécnica del Valle de Toluca. 

Habilidades 

⮚ Inglés certificación TOEFL con 593 puntos 

⮚ Francés básico 

⮚ Manejo de software y plataformas educativas para la enseñanza del inglés 

⮚ Conocimiento y manejo de los métodos y estrategias de traducción 
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⮚ Conocimiento y manejo de las diversas corrientes en metodología de la enseñanza de lenguas 

⮚ Manejo de la paquetería de Office 

⮚ Manejo del sistema operativo iOS 

⮚ Trabajo en equipo 

Intereses 

⮚ La literatura clásica y contemporánea, aprender idiomas, conocer personas.  

Referencias 

⮚ M.Ed. Yadhira García Olivares, Coordinadora de idioma Colegio Gaudí. 

•     Teléfono: 7291111543 

•     E-mail: lliyadhiragarciaolivares@gmail.com 

 

⮚ Tech. Norma Angelica Gonzalez Cruz, Estudios Profesionales del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Tianguistenco. 

•     Teléfono: 7223061186 

•     E-mail: yufual09@hotmail.com 

 

⮚ Lic. en Ed. María de los Ángeles Nava López, Jefa de la Unidad de desarrollo Docente de la Escuela 

Normal Superior del Estado de México.  

•     Teléfono: 7223583484. 

•     E-mail: mnavalopez@yahoo.com 
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