
Dinora Guzmán Olague. 

Curriculum Vitae 

Resumen de capacidades 

• Desarrollo de liderazgo coordinando el departamento de tutoría para alumnos de 

preparatoria técnica.

• Habilidades de comunicación hacia padres de familia y alumnos en el departamento de asesoría 

de preparatoria.

• Profesionista orientado a la docencia durante cinco años.

• Experiencia en el desarrollo de planes y programas de estudios en las materias de 

relaciones humanas y desarrollo profesional a nivel licenciatura.

• Contador público con experiencia en contabilidad general.

• Habilidades orientadas hacia la investigación educativa, el estado y arte de la 

investigación.

• Conocimiento y experiencia en la redacción de artículos científicos sobre educación. 

Resumen de habilidades 

• Conocimiento y manejo de computadora y equipo tecnológico como herramienta 

estratégica de enseñanza aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Experiencia profesional 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Avenida Patria 1501, Jardines Universidad, Zapopan Jalisco. 

Descripción de la empresa: 

Primera empresa particular del país dedicada a impartir educación de calidad y vanguardia en los tres 

niveles de acuerdo al Sistema Educativo Nacional. 

Responsabilidades laborales: 

• Departamento de crédito estudiantil.

• Departamento de servicios escolares.

• Colegio de tutoría en preparatoria CETUAG

• Profesora de historia a alumnos de tercer año de preparatoria.

• Profesora de las materias de desarrollo profesional y relaciones humanas a estudiantes de la carrera 

de contabilidad, psicología y derecho. 

Logros en el puesto: 

• Ingresos económicos para la empresa a través de la línea de cobranza en crédito a 

estudiantes.

• Eficiencia terminal del 100 % en alumnos de preparatoria a través del departamento de tutoría 

de la preparatoria técnica.

• Elaboración, desarrollo y dosificación de contenidos en la currícula de carreras a nivel 

licenciatura. 



Centro de Justicia Familiar. Tepic Nayarit. 

Descripción de la empresa: 

Espacio público institucional dedicado a atender a las víctimas de violencia familiar. 

Responsabilidad laboral. 

• Jefe del departamento educativo en vinculación con la Secretaría de Educación Pública.

• Responsable del área lúdica y apoyo a menores que acuden al Centro de Justicia Familiar

Logros en el puesto: 

• Implementación y desarrollo de procedimientos internos y de atención a los menores.

• Planeación y elaboración de reportes estadísticos mensuales sobre la atención a casos de

menores.

• Coordinación del personal del departamento educativo y lúdico del Centro.

Artículos y publicaciones 

• La ambigüedad terminológica en los distintos paradigmas de la educación.

• Tesis: Hábitos y actitudes hacia el estudio y su relación con autoconcepto de los alumnos

de la preparatoria México de la Universidad Autónoma de Guadalajara, campus Tepic.

Registro 

Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como capacitadora empresarial. 

Educación. 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Facultad de Contaduría y Administración. 

Licenciatura en Contaduría Pública. Generación 1988 -1993. 

Universidad Autónoma de Guadalajara. Departamento de Postgrado. 

Maestría en educación. Generación 2003 -2005. 

Doctorante en educación, con el cincuenta por ciento de los créditos. Línea de investigación para 

tesis doctoral: Diseño curricular y práctica docente. 

&rsos y seminar'fos 
Equivalente a especialidad en historia �Js UAG. 

Curso de valores en la mujer y familia. h,éuela formativa Santa Mónica. 

Curso de Aprendizaje Acelétldo. 

Seminario de desarrollo humano. 

Información personal 

Estado civil: Casada 

Fecha de nacimiento: 14 de Septiembre de 1970. 

Nacionalidad: Mexicana. 












