
 

 

Información 

Personal 
Nombre (s):  Nancy Maricela  

Apellido Paterno:  González 

Apellido Materno:  Robles 

Correo Institucional:  nancy.gonzalez@udgvirtual.udg.mx 

 Nombramiento Académico:  Profesor de asignatura B 

 

Formación 

Académica 

Formación 

académica  

Doctora en Gestión de la Educación Superior 

Universidad de Guadalajara 

2015-2019 

 

Maestra en Tecnologías para el aprendizaje 

Universidad de Guadalajara 

2006-2008 

 

Licenciada en Turismo 

Universidad de Guadalajara 

1996-2000 

Diplomados 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Diplomado en formación por competencias  

Duración: 150 hrs.  

junio 2012/ junio 2013  

 

Colegio de Pedagogos del Estado de Jalisco 

Diplomado en pedagogía contemporánea  

Duración: 150 hrs.  

agosto 2001/ marzo 2002 

 

Cursos 

acreditados 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Curso: Rol asesor-evaluador para el curso de selección  

Duración: 30 hrs.  

septiembre/ 2013  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Taller: Formación orientada a proyectos  

Duración: 30 hrs.  

mayo/ 2014  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Curso: Ambientes de aprendizaje virtuales  

Duración: 30 hrs. 

 

julio/ 2014  

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Módulo 1: La comunicación educativa en ambientes virtuales  

Diplomado en diseño y operación de cursos en línea  

Duración: 30 hrs.  

julio/ 2014  



 

 

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Módulo 3: Recursos y herramientas para el aprendizaje en 

ambientes virtuales  

Diplomado en diseño y operación de cursos en línea  

Duración: 30 hrs.  

agosto/ 2014  

 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA)  

Curso: Procesamiento de datos y análisis estadísticos en SPSS 

julio/2015  

Duración: 20 hrs.  

 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA)  

Curso: Actualización en innovación para el desarrollo 

institucional  

Duración: 30 hrs.  

noviembre/2015  

 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA)  

Curso: Prospectivas de la educación superior y universidades 

de clase mundial  

Duración: 12 hrs.  

agosto/2016  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Curso: Aprendizaje centrado en el estudiante  

PROFACAD  

Duración: 30 hrs.  

mayo/2017  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Curso: Historia y actualidad de la Universidad de 

Guadalajara  

PROFACAD  

Duración: 30 hrs.  

octubre-noviembre/ 

 2017  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVIRTUAL)  

Curso: Educación 4.0  

PROFACAD  

Duración: 30 hrs.  

Octubre 2019  

 



 

 

Experiencia 

Profesional 

 

 

Experiencia 

profesional 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora pedagógica / Diseñadora 

instruccional/Coordinadora de diseños  

Diseño de cursos en línea, asesoría pedagógica  

 

junio/2009 – dic/2015  

Universidad Virtual Educanet de México 

(UVEM)  
Diseñadora instruccional  

Diseño y revisión de cursos en línea a nivel 

licenciatura  

 

enero/2011 – mayo/2014  

Universidad Virtual del Estado de 

Guanajuato (UVEG)  

Diseñadora instruccional  

Diseño de cursos, revisión y validación de guías 

y bancos de reactivos  

noviembre/2012-junio/ 2013  

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente (ITESO)  

Coordinadora del diseño de la Maestría en 

Desarrollo Humano  

Coordinación, seguimiento y control del diseño 

en modalidad virtual de la Maestría en 

Desarrollo Humano  

Noviembre 2018/ a la fecha  

 

Sistema de Educación Media Superior 

(SEMS)  
Diseñadora instruccional  

Diseño de cursos en línea para el Diplomado de 

orientación educativa.  

 

 

Noviembre 2019/ a la fecha  

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Jefe de apoyo técnico  

Coordinación de Diseño Educativo  

Agosto 2019 a la fecha  

 

Cursos 

impartidos 

Universidad de Tijuana Campus Los Cabos 

(CUT)  
Docente presencial de las Licenciaturas en 

Turismo y hotelería y Administración de 

empresas  

enero/2005 – junio/2006  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad Tecnológica de México 

(UNITEC)  
Docente presencial de la Licenciatura en 

Administración de empresas turísticas 

impartidos a alumnos de 1ro a 8vo cuatrimestre  

enero/2008 – abril/2009  

 

Universidad del Valle de México (UVM)  
Docente presencial de la Licenciatura en 

Administración de empresas turísticas impartidos 

a alumnos de 1ro a 8vo cuatrimestre  

 

mayo/2009 – abril/2011  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora virtual del curso Diseño instruccional 

para el trabajo en red, como parte del proyecto de 

ampliación de la cobertura de la demanda de 

educación media superior y superior  

septiembre/2010- diciembre 2010  

 

Universidad Guadalajara LAMAR  
Docente en modalidad semi-presencial de los 

cursos Diseño de cursos basados en competencias 

y Formación por competencias, para la Maestría 

en Educación  

enero/2013 – agosto 2013  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora virtual del curso “Diseño instruccional 

para el trabajo en red” del proyecto de ampliación 

de la cobertura de la demanda de educación media 

superior y superior.  

 

Septiembre/diciembre 2010  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora virtual (Profesor de asignatura B) de los 

cursos Diseño y evaluación instruccional, 

Diagnóstico situacional, Contextualización de 

tecnologías e información, Diagnóstico de 

necesidades de tecnologías e información y 

Proyecto I para la Licenciatura en Tecnologías e 

Información  

agosto/2012 a la fecha actual  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora-evaluadora del Curso de selección para 

bachillerato general por competencias  

octubre/2013 a mayo 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora en modalidad semi-presencial del módulo 

3 “Recursos y herramientas para el aprendizaje en 

ambientes virtuales” del Diplomado en Diseño y 

operación de cursos en línea, del programa de 

Formación docente  

julio/2014-agosto 2014  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora en modalidad semi-presencial del módulo 

3 “Recursos y herramientas para el aprendizaje en 

ambientes virtuales” del Diplomado en Diseño y 

operación de cursos en línea, del programa de 

Formación docente  

 

jun/julio 2015  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Asesora virtual (Profesor de asignatura B) de los 

cursos Análisis de contextos virtuales, 

Organización y gestión de ambientes educativos 

virtuales, Planeación y organización educativa, 

para la Licenciatura en Desarrollo Educativo  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Docente de los cursos Formulación de proyectos 

educativos IV y Gestión de ambientes de 

aprendizaje para la Maestría en Gestión del 

aprendizaje en ambientes virtuales  

 

agosto 2017 a la fecha actual  

 

 

 

 

 

 

enero 2020 a la fecha actual   

 

 

 

 

 

enero 2020 a la fecha actual 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  
Docente en el curso Gestión de tecnologías 

para el aprendizaje, para la Maestría en  

Docencia para la Educación  

Media Superior  
 

Proyectos 

educativos 

Universidad de Guadalajara  

Elaboración del diagnóstico para el diseño 

curricular de la Licenciatura en Gestión de la 

información y el conocimiento  

julio/2009 – agosto/2009  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  

Diagnóstico y revisión del modelo educativo del 

Sistema de Universidad Virtual  

 

noviembre/2009-marzo 2010  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)  

Apoyo técnico-académico en la modificación del 

programa sintético de las unidades de aprendizaje 

 

octubre 2014/ mayo 2015  

 

 



 

 

 

Producción 

Académica Publicaciones 

Artículo González, N.M., Medina, R. & Colmenares, M. (2017). Experiencia de 

actualización del bachillerato del sistema de Universidad Virtual de la 

Universidad de Guadalajara. Revista Mexicana de Bachillerato a 

Distancia/ECOESAD.  

ISSN-E: 2007-4751 

ISSN: 2395-9800 

Capítulo de 

libro 

González, N.M. (2019). Liderazgo, formación y competencias de los gestores 

de internacionalización en la Universidad de Guadalajara. En Madrigal, B.E. 

& Ramírez, M. (coord.) (Fondo Editorial Universitario). La ética y el 

liderazgo en las instituciones latinoamericanas de educación superior en la 

cuarta revolución industrial (pp. 47-62). Ibiza, España. ISBN: 978-84-18080-

53-1 

 

Libro 

Padilla, S., Hernández, M.R., Gacel-Ávila, J. & González, N.M. (2017). 

Movilidad virtual. Estrategia de internacionalización en casa. (OBIRET) 

UNESCO-IESALC. ISBN: 978-607-8381-39-5 

del área de razonamiento del bachillerato general 

por competencias interdisciplinarias  

 

Sistema de Universidad Virtual (UDGVirtual)/ 

CUCBA  

Evaluación del modelo pedagógico de la Maestría 

en Educación Ambiental del Centro Universitario 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA).  

 

 

 

 

enero 2015/ diciembre 2015  

 

Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología del Estado de Jalisco (SICyT)  

Realización del Diagnóstico Organizacional de la 

Coordinación de Instituciones de Educación 

Superior Incorporadas de la Secretaría de 

Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de 

Jalisco y Descripción de narrativas y procesos de 

las áreas de Reconocimiento de Validez Oficial 

de Estudios (RVOE) y Control Escolar.  

ISSN-E: 2007-4751  

ISSN: 2395-9800  

enero/mayo 2018  

 



 

 

 

 

 

Docencia 

 Docente de la Licenciatura en Desarrollo Educativo  

Docencia en la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior  

Docente en la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

Investigación 

 
Tesis de 

Maestría 

La práctica docente y el uso de Enciclomedia 

2006-2008 

Tesis de 

Doctorado 

Los procesos de gestión de la movilidad virtual internacional en la Universidad de 

Guadalajara 

2015-2019 

 

Líneas de 

investigación 

Internacionalización de la educación superior virtual 

Procesos de gestión de movilidad virtual internacional 

Efectos lingüísticos, académicos y culturales de la educación superior virtual 

Perspectivas y criterios de calidad de la movilidad virtual 

Experiencias y buenas prácticas en movilidad virtual 


