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Lic. María del Carmen Cadena Roa  

Luz Saviñón 1608 PH 7,  Col. Narvarte    Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1966 

Benito Juárez, México, D. F., C. P. 03020    Lugar de nacimiento: México, D. F. 

Cel: 55 4099-6631  y 5544-52-6746     Estado civil: Soltera 

Correo Electrónico: marircarmen.roa@gmail.com  

R. F. C.:  CARC660807 BY5      CURP: CARC660807MDFMDXR01 
 

1.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad La Salle           

 1991 – 1995 

Benjamín Franklin No. 47, Col. Ex Hipódromo Condesa, México, D. F., Miguel Hidalgo 
Licenciatura en Filosofía.        Agosto de 2001 

Promedio:   9.37 

Título obtenido a través del Seminario de Titulación: “La Filosofía en México en el siglo XX: Agustín Basave Fernández del Valle” 
  

POSGRADO EN FILOSOFÍA. ÁREA: Lógica, filosofía de la mente y del lenguaje. 

Universidad Nacional Autónoma de México     Agosto 2004 a Junio de 2006 

Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, Coyoacán, México, D. F. 

Créditos: 100%  Promedio:   9.4 
DIPLOMADOS 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

 Diplomado: Habilidades de razonamiento lógico aplicado. (180 horas). 7 de octubre de 2005 al 6 de abril de 2006 

 Diplomado en lógica. (136 horas). 28 de febrero al julio 5 de 2003 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras Plantel Mascarones     Octubre 1998 – 2001 

 Idioma Inglés  

 Niveles cursados: 3° al 7° 

Centro de Educación Continua, Torre I de Humanidades 8° Piso, Cd. Universitaria 

 Diplomado en Filología Clásica y Práctica Magisterial(108  Hrs) Agosto 18 de 1995 a 9 de febrero de 1996. 
 

 CURSO DE ACTUALIZACIÓN FORMACIÓN DE PROFESORES DE LA ENP 

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 

 Programa de formación para profesores de nuevo ingreso (90 hrs.) Junio de 2009 

 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA 

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 

 Usos didácticos de tabletas electrónicas en el aula (40 Hrs) 15 de enero al 7 de febrero de 2013 

 Los ambientes educativos virtuales MOODLE (40 Hrs) 28 de mayo al 11 de junio de 2012 

 Curso básico para el uso de la plataforma educativa Moodle. (40 Hrs) 27 de junio al 1° de julio de 2011 

 Elaboración de cartas descriptivas, tablas de especificaciones y rúbricas (20 
Hrs) 

Oct. 25 y 29, Nov. 8 y 12 de 2010 

 Elaboración de reactivos para exámenes de opción múltiple (20 Hrs) Ene. 17 a Feb. 7 de 2009 

 Elaboración de reactivos (20 horas) 12 al 16 de enero de 2004 
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1.1.2.c CURSOS DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL DEL ÁREA 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 Racionalidad, lenguaje y pluralismo en ciencias y humanidades(20 Hrs) 15 al 19 de junio de 2015 

 Popol Vuh:   Literatura, historia y simbolismo. (20 Hrs) 27 al 31 de julio de 2015 

 Sobre argumentación: conceptos, estrategias y perspectivas (20 Hrs) 24 al 28 de junio de 2013 

 Taller: Sintaxis General y el Texto Argumentativo (20 Hrs) 14 de julio al 11 de agosto de 2012 

 La enseñanza de la ética a través del cine (20 Hrs) 23 al 27 de julio de 2012 

 Filosofía política (20 Hrs) Jul. 26-30 de 2010 

 Ética aplicada. Problemas contemporáneos (20 Hrs) Jun. 21-25 de 2010 

 Argumentación escrita (20 Hrs) Sept. 26 al 17 de octubre de 2009 

 Ética y política contemporánea (20 Hrs) 3 al 7 de agosto de 2009 

 Lógica y pensamiento crítico (curso con opción a diplomado) (20 Hrs) 22 al 26 de junio 2009 

 Pensamiento crítico, teorías de la argumentación (20 Hrs) 28 de julio al 1º de agosto de 2008 

 Enseñanza de las humanidades en el bachillerato (28 Hrs) 2 al 23 de junio de 2005 

 Corrientes filosóficas de los siglos XVIII y XIX (20 Hrs) Junio 28 al 2 de julio de 2004 

 
1.1.2.d CURSOS DE ACERVO CULTURAL 

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. 

 Taller 2: Sintaxis general para la evaluación del examen de expresión 
escrita 286, bachillerato" del Examen para la Acreditación de Conocimientos 
Equivalentes al Bachillerato General, (20 horas) 

del 14 de julio al 11 de agosto de 2012 

 Curso-Taller de "Herramientas para la evaluación del examen de expresión 
escrita 286, bachillerato" del Examen para la Acreditación de Conocimientos 
Equivalentes al Bachillerato General, (20 horas) 

del 3 al 31 de marzo de 2012. 

 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 La Revolución Mexicana, 1910 – 1917 (24 horas)     Agosto 26 al 17 de noviembre de 2010 

1.1.3. CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 Estrategias de lectura en Lengua Extranjera (Inglés) 50 horas 26 de junio al 11 de agosto de 2006 

Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras Plantel Mascarones 

 Idioma Inglés, niveles cursados: 3° al 7° 

Octubre 1998 – 2001 

Interlingua 

 Essential English (10 niveles) 

Junio de 1998 

1.2. LABOR DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

Universidad Nacional Autónoma de México    17 de septiembre de 2003 a la fecha. 

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria 

 Funcionario Académico-administrativo: Jefe del Departamento del Colegio de Filosofía 16 de febrero de 2015 a la fecha. 
 
Escuela Nacional Preparatoria 

Plantel 1 “Gabino Barreda”, Xochimilco, México, D. F. 

 Profesora de asignatura Definitivo “B” en la  asignatura: Ética y Lógica. (Grupos comisionados por encargo administrativo) 
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Plantel 3 “Justo Sierra”, Gustavo A. Madero, México, D. F. 

 Profesora de asignatura en las asignaturas: Lógica, Ética, Pensamiento filosófico en México. 

Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez", Venustiano Carranza, México, D. F. 

 Profesora de asignatura en las asignaturas: Lógica y Ética. (Grupos comisionados por encargo administrativo) 

 
1.2.2. PUBLICACIONES  

 "La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales". En Scientia Educere, Ciencia Educativa Revista de Investigación 
en Educación, Política y Lógica Universidad Nova Spania, Diciembre de 2011, Revista Número 1, Año 1, www.uninova.edu.mx, 
pp. 122-130. 

 Anexo digital, Tema IV: Debate racional y Toma de decisiones. Di Castro, Elizabetta, (2008) Conocimientos Fundamentales de 
Filosofía, Vol. II, Universidad Nacional Autónoma de México, Mc Graw Hill, México. 

 Capítulo 6 del libro: Campirán, Ariel 2003, La Razón Comunicada II. Materiales del Taller de Didáctica de la Lógica,1ª edición, 
Torres y Asociados, México. 
 

1.2.3. ENCUENTROS ACADÉMICOS 
a) Ponente 

 Ponencia: Pink Floyd y el sentimiento kantiano de lo sublime" presentada en el foro Porque me apasiona, te lo cuento" el 31 
de enero de 2013 en el plantel 3 "Justo Sierra". 

 Ponencia: "La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales", presentada el 12de junio en la mesa de "Lógica" 
en el IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía "Líneas de investigación filosófica de la Educación Media 
Superior", 12 y 13 de junio de 2012. 

 Ponencia: "Reflexiones sobre el programa de la asignatura de Lógica en el Plan de estudio de la ENP, UNAM", presentada 
en el 1er Encuentro Interinstitucional de docentes en torno a la investigación educativa, celebrado en el plantel 4 "Vidal 
Casteñeda y Nájera", 24 de abril de 2012. 

 Ponencia: "Importancia de la enseñanza de Pensamiento Filosófico de México en la ENP", en el marco de la Jornada 
Conmemorativa del 55º Aniversario de la Enseñanza del Pensamiento Filosófico de México en la ENP, celebrado el 24 de 
noviembre de 2011 en las instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP.  

 Ponencia: "Presentación de la Olimpiada Internacional de Lógica" en el Primer Encuentro Interinstitucional, realizado en el 
plantel 6 "Antonio Caso" el 29 de mayo de 2007. 

 Ponencia: "Estrategia Paradigmática y enseñanza de la Lógica" en el V Coloquio Nacional de Formación Docente, realizado 
en el plantel 1 "Gabino Barreda" los días 27 y 28 de mayo de 2004. 

 Ponencia: "Uno para todos, todos para uno: Interdisciplinariedad", en el II Coloquio sobre la Enseñanza en el Bachillerato 
(VII Coloquio sobre la Enseñanza de las Ciencias), en febrero de 2003. 

 Ponencia en la Mesa de La metodología de la investigación humanística y social aplicada en los trabajos de investigación 
asesorados en el Programa en el área de filosofía, en el Cuarto Encuentro de Profesores del Programa: Entre curiosos te 
veas,  celebrado del 27 al 31 de octubre de 2003. 

 
b) Dictamen de ponencias 

 Cuatro ponencias para conformar las mesas del Foro Académico "El cine, la literatura y otras artes como herramientas para 
enseñanza de la filosofía", evento realizado en el plantel 3 "Justo Sierra". (10 horas). 

 Parte del Comité Dictaminador de las ponencias de los participantes en el IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de 
Filosofía "Líneas de investigación filosófica en la Educación Media Superior" celebrado el 12 y 13 de junio en el Plantel 2 
"Erasmo Castellanos Quinto". 
 

c) Relatora 

 Relatora en la conferencia "Perspectivas de Desarrollo de la Enseñanza de la Filosofía en la ENP" realizada el 22 de marzo 
de 2012, dentro del Primer Foro Académico "La enseñanza de la Filosofía en la ENP: Análisis y Propuestas", realizado en 
el plantel 7 "Exequiel A. Chávez" Abril de 2012. 
 

d) Moderadora 

 En la Mesa 1: Cine, literatura y pintura, del 2º Foro Académico "El cine, la literatura y otras artes como herramientas para 
enseñanza de la filosofía", celebrado del 28 de febrero al 1º de marzo de 2013, en el plantel 3 "Justo Sierra". 

http://www.uninova.edu.mx/
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 De la conferencia: "Propuestas de Estrategias de Evaluación en la Enseñanza de la Filosofía en la ENP" que se presento 
en el Primer Foro Académico "La enseñanza de la Filosofía en la ENP: Análisis y Propuestas", realizado en el plantel 7 
"Exequiel A. Chávez" Abril de 2012. 

 En la Mesa "Axiología y Estética" celebrada el 13 de junio durante el IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía 
"Líneas de investigación filosófica en la Educación Media Superior" celebrado el 12 y 13 de junio en el Plantel 2 "Erasmo 
Castellanos Quinto". 

 
e) Como asistente  

Seminarios de Análisis y Desarrollo de la Enseñanza  (SADE) 

 Fase General: realizado los días 3 y 4 de junio de 2015 en las instalaciones del plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". (20 
horas) 

 Fase general: realizado los días 3 y 4 de junio de 2014 en las instalaciones del plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". (20 
horas). 

 Fase local en el Plantel 3 “Justo Sierra” durante el ciclo 2012 – 2013 con el producto: "Retos de la ENP en el Contexto de 
la Educación Mundial del Colegio de Filosofía" (20 horas).  

 Fase general: "La filosofía en el contexto educativo mundial", realizado los días 4, 5 y 6 de junio de 2013 en las 
instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP. (10 horas). 

 Seminario Internacional 2013 "La Modificación Curricular de la ENP: desafíos y perspectivas para la innovación educativa", 
realizado los días 10, 11 y 12 de junio de 2013. (10 horas). 

 Fase local en el Plantel 1 “Gabino barreda” durante el ciclo 2011-2012 con duración de 20 horas. 

 Fase local en el Plantel 3 “Justo Sierra” durante el ciclo 2011 – 2012 turno vespertino 23 horas. 

 Fase General: Estrategias y Modelos Pedagógicos para la enseñanza de la filosofía", realizado los días 6 y 7 de junio de 
2012 en el plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". (20 horas). 

 Fase local en el plantel 3 “Justo Sierra” durante el ciclo 2010 – 2011, turno matutino. 20 horas) 

 Fase general realizada en la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP los días 3 y 4 de junio de 2011. (20 horas). 

 Fase local en el plantel 3 “Justo Sierra” durante el ciclo 2009 – 2010, turno vespertino. 20 horas. 

 Fase general realizada en el Instituto de Comunicación y Filosofía, los días 9 y 10 de junio de 2010. (20 horas). 

 Fase local en el Plantel 1 "Gabino Barreda" durante el ciclo escolar 2008-2009. 9 horas. 

 Fase local en el Plantel 3 "Justo Sierra" durante el ciclo escolar 2008-2009. 20 horas. 

 Fase general: realizado en el Plantel 6 “Antonio Caso” los días 10 y 11 de junio de 2009 con duración de 20 horas. 

 Fas general realizado en el plantel 6 "Antonio Caso" del 9 al 12 de junio de 2008. 20 horas. 
 
Encuentros académicos 

 A la Conferencia Magistral "Estelas del acto analítico-reflexivo de la filosofía aplicada en la consulta y en la tutoría" dictada 
el 19 de septiembre de 2013 en el Auditorio de la DGENP 

 En los "Seminarios para la enseñanza de la argumentación" realizado de enero a marzo de 2013 en el Plantel 3 “Justo 
Sierra”, 18 horas. 

 Al 2º Foro Académico "El cine, la literatura y otras artes como herramientas para enseñanza de la filosofía", evento 
realizado en el plantel 3 "Justo Sierra" del 28 de febrero al 1º de marzo de 2013. 20 horas. 

 Al IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía "Líneas de investigación filosófica en la Educación Media 
Superior" celebrado el 12 y 13 de junio en el Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". 

 Al 1er Encuentro Interinstitucional de docentes en torno a la investigación educativa, celebrado en el plantel 4 "Vidal 
Castañeda y Nájera", 24 de abril de 2012. 10 horas. 

 A la Jornada Conmemorativa del 55º Aniversario de la Enseñanza del Pensamiento Filosófico de México en la ENP, 
celebrado el 24 de noviembre de 2011 en las instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP. 5 horas. 

 Al Primer Foro Académico "La enseñanza de la Filosofía en la ENP: Análisis y Propuestas", realizado en el plantel 7 
"Exequiel A. Chávez" Abril de 2012. 4 horas. 

 Al Encuentro Académico Interdisciplinario del Área de Humanidades 2010-2011 "De mitos, relatos, locura y muerte" 
realizado los días 9 y 10 de junio de 2011 en las instalaciones del Plantel 5 "José Vasconcelos". 15 horas. 

 Al Encuentro Académico de Profesores de Ciencias Sociales, Filosofía e Historia, que se realizó los días 4 y 5 de junio de 
2009, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el plantel 5 "José Vasconcelos". 15 horas. 
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 Al II Encuentro Interdisciplinario del Colegio de Filosofía "Función Docente Reflexivo y Defensa de la Enseñanza de la 
Filosofía", realizado los días 19 y 20 de junio de 2008 en el plantel 6 "Antonio Caso". 15 horas. 

 Al 2do Encuentro Interdisciplinario de Bioética, celebrado los días 16 y 17 de marzo de 2006 en el conjunto Amoxcalli de la 
Facultad de Ciencias. 5 horas. 

 Al III Encuentro de Filosofía, celebrado en San Ildelfonso 30 los días 29 y 30 de 2004, en el marco del CXXXV aniversario 
de la fundación de la ENP. 20 horas. 

  Al V Coloquio Nacional de Formación Docente,  realizado los días 27 y 28 de 2004 en el plantel 1 "Gabino Barreda". 
 

f) Como organizadora 

 SADE General: realizado los días 3 y 4 de junio de 2015 en las instalaciones del plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". 
(20 horas) 

 Del Ciclo de conferencias: Porque me apasiona, te lo cuento, realizado los días 31 de enero y 1º de febrero de 2013 en el 
plantel 3 "Justo Sierra". 

 Del 2º Foro Académico "El cine, la literatura y otras artes como herramientas para enseñanza de la filosofía", celebrado del 
28 de febrero al 1º de marzo de 2013, en el plantel 3 "Justo Sierra". (20 horas). 

 Del IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía "Líneas de investigación filosófica de la Educación Media 
Superior", celebrado los días 12 y 13 de junio de 2012, (20 horas). 

 Del Seminario de Análisis y Desarrollo de la Enseñanza del Colegio de Filosofía "Estrategias y Modelos Pedagógicos para 
la enseñanza de la filosofía en la ENP", realizado los días 6 y 7 de junio de 2012, (10 horas). 

 Comité para la Redacción de las Bases Específicas de la Convocatoria del Primer Foro Académico "La enseñanza de la 
Filosofía en la ENP: Análisis y Propuestas", realizado en el plantel 7 "Exequiel A. Chávez" Abril de 2012. 

 Comité redactor de la convocatoria para el IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía "Líneas de investigación 
filosófica en la Educación Media Superior" celebrado el 12 y 13 de junio en el Plantel 2 "Erasmo Castellanos Quinto". 

Eventos académicos fuera de la ENP 

a) Comentarista de ponencia 

 Comentarista de la ponencia: "¿Qué significa enseñar filosofía? La respuesta de filósofos mexicanos de cuatro 
generaciones", presentada en el XV Congreso Internacional de Filosofía. El diálogo filosófico,  realizado del 25 al 29 de 
enero de 2010. 

 Comentarista de la ponencia: "Propuesta de enseñanza de la filosofía: el libro de texto como estrategia general de 
aprendizaje", presentada en el XV Congreso Internacional de Filosofía. El diálogo filosófico,  realizado del 25 al 29 de 
enero de 2010. 

 Replicante, en el XIII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, realizado del 8 al 12 de noviembre de 2010, en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSNH, Morelia, Mich. 

 Replicante de la ponencia "Enseñanza de la lógica dese el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por 
proyectos", presentada en el XII Encuentro internacional de Didáctica de la Lógica de la Academia Mexicana de Lógica, 
realizado del 9 al 13 de noviembre de 2009 en la Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro, Qro. 

 Comentarista de la ponencia: "La Equivalencia lógica entre las proposiciones categóricas por los diagramas de Euler, Venn 
y Boole” impartida por la Mtra. Laura Lilia Ruiz en el XI Encuentro internacional de Didáctica de la Lógica de la Academia 
Mexicana de Lógica, realizado del 11 al 14 de noviembre de 2008 en la Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán, 
Oaxaca.  

b) Moderadora 

 En el X Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica: El Pensamiento Crítico y la lógica: enfoques didácticos, de la 
Academia Mexicana de Lógica, realizado del 10 al 14 de noviembre de 2007 en la Universidad Autónoma de Sinaloa en 
Mazatlán, Sinaloa. 

c) Asistente 

 A las Segundas Jornadas de Pensamiento Crítico: Para pensar la Educación, realizadas los días 19 y 20 de octubre de 
2012 en las instalaciones de Preuniversitaria.  

 Al XIV Encuentro internacional de Didáctica de la Lógica de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 9 al 12 de 
noviembre de 2011 en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco, México, D. F. 
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 Al taller "De la lógica informal a la lógica formal" impartido por el Dr. Federico Marulanda en XIV Encuentro internacional de 
Didáctica de la Lógica de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 9 al 12 de noviembre de 2011 en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco, México, D. F. 

 Al XV Congreso Internacional de Filosofía: El diálogo filosófico, de la Asociación Filosófica de México, realizado del 25 al 29 
de enero de 2010. 

 Al  XI Encuentro internacional de Didáctica de la Lógica de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 11 al 14 de 
noviembre de 2008 en la Universidad de la Sierra Sur en Miahuatlán, Oaxaca. 

 Al XIV Congreso Internacional de Filosofía: Identidad y Diferencia de la Asociación Filosófica de México, realizado del 26 al 
30 de noviembre de 2007 en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, Sinaloa. 

 Al el X Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica: El Pensamiento Crítico y la lógica: enfoques didácticos, de la 
Academia Mexicana de Lógica, realizado del 10 al 14 de noviembre de 2007 en la Universidad Autónoma de Sinaloa en 
Mazatlán, Sinaloa. 

 Al Ciclo de videoconferencias 2006-1 del Taller de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, de febrero a 
junio de 2006 (20 horas). 

 Panelista en el panel: “Ética y valores ante la cultura organizacional globalizada”, en el Sexto ciclo de conferencias 2004, en 
la Universidad del Golfo de México, realizado el 4 de diciembre de 2004 en Ciudad Mendoza, Veracruz. 

 Al Grupo de Estudio de Lógica "Víctor Sánchez Valencia", realizado de agosto a diciembre de 2003. 52 horas. 

 Al VI Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 26 al 28 de 
noviembre de 2004 en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara en Guadalajara Jalisco. 

 Al Ciclo de videoconferencias 2002-2 del Taller de Didáctica de la Lógica, de septiembre a diciembre de 2002 (25 horas). 

 Al V Congreso de orientación Educativa, realizado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Querétaro, los días 1 y 2 de julio de 1999. 

 
1.2.5. ACTIVIDADES DE APOYOA A LA DOCENCIA 

 
a) Elaboración de material didáctico. 

 Contribución en el apartado Memorias  del Encuentro 2012 del sitio web del Colegio de Filosofía con el texto in extenso de 
la ponencia La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales, presentada el 12 de junio en la mesa de "Lógica" 
en el IV Encuentro Interinstitucional del Colegio de Filosofía "Líneas de investigación filosófica de la Educación Media 
Superior", 12 y 13 de junio de 2012. 

 Contribución con el texto: Reflexiones sobre el programa de lógica para el apartado ¿Quiénes Somos?, sector "El Colegio" 
del sitio web del Colegio de Filosofía durante el ciclo escolar 2011-2012. 

 
b) Organización de eventos extracurriculares. 

 Apoyo a visitas guiadas de estudiantes del Plantel 7 Ezequiel A. Chávez al Museo Memoria y Tolerancia, realizadas del 13 
al 16 de noviembre de 2012. 

 Foro para alumnos del turno matutino: "La importancia de la enseñanza de la filosofía en la educación media superior" en el 
marco del 145 aniversario de la ENP, el día 11 de enero de 2012 en el plantel 1 "Gabino Barreda". 

 Moderar la Mesa redonda de alumnos: ¿Qué aporta en mi formación personal el estudio de la ética en la EMS?,  realizada 
durante el Foro: "La importancia de la enseñanza de la filosofía en la educación media superior" en el marco del 145 
aniversario de la ENP, el día 11 de enero de 2012 en el plantel 1 "Gabino Barreda". 

 Comentarios a la proyección de la película El Abogado del Diablo, realizados el 10 de febrero del 2004 en el plantel 1 
"Gabino Barreda". 

 Organización del periódico mural: "Pensamiento Filosófico en la ENP: pensar, enseñar y mirar la realidad", realizado el 27 
de marzo del 2012 en el plantel 3 "Justo Sierra". 

 Organización del periódico mural: "El Calmecac: en busca de un rostro y de un corazón", realizado el 18 de octubre de 2012 
en el plantel 3 "Justo Sierra". 

 Organización de la exposición "Belleza, creación y experiencia" realizada del 16 al 20 de abril de 2012 en el plantel 3 "Justo 
Sierra". 
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c) Dictamen sobre libros y otros materiales didácticos. 

 Participación como dictaminadora de proyectos editoriales del Colegio de Filosofía, durante el ciclo escolar 2014-2015. 20 
horas. 

 Participación como dictaminadora de proyectos editoriales del Colegio de Filosofía, durante el ciclo escolar 2013-2014. 20 
horas. 

 Participación como dictaminadora de proyectos editoriales del Colegio de Filosofía, durante el ciclo escolar 2012-2013. 20 
horas. 

d) Concursos interpreparatorianos. 
Comisión para concurso interpreparatoriano: 

 Participación en la Comisión para la redacción de las bases específicas de la Convocatoria de los Concursos 
Interpreparatorianos del Colegio de Filosofía, del ciclo escolar 201-2013. (15 horas). 

 Participación en la Comisión para la Elaboración de la Rúbricas para las cinco modalidades de los Concursos 
Interpreparatorianos del Colegio de Filosofía, del ciclo escolar 201-2013. (15 horas). 

 Participación en la Comisión para la redacción de las bases específicas de la Convocatoria del Concurso 
Interpreparatoriano del Colegio de Filosofía, del ciclo escolar 2011-2012. (15 horas). 

 Participación en la Comisión para la Redacción de las Rúbricas para la evaluación de los trabajos participantes en las 5 
modalidades propuestas en la convocatoria del Concurso Interpreparatoriano del Colegio de Filosofía, del ciclo escolar 
2011-2012. (15 horas). 

Asesoría de alumnos en los concursos interpreparatorianos: 

 Asesor del alumno que obtuvo el primer lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de Análisis 
de una editorial de un periódico, con el trabajo "Opacidad y dudas" turno matutino en el Plantel 1 “Gabino Barreda” ciclo 
escolar 2011-2012. 

 Asesor del primer lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de Video 5º Año, turno matutino, 
en el Plantel 3 “Justo Sierra” ciclo escolar 2009-2010. 

 Asesor de dos alumnos en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de Historieta Ilustrada, turno 
matutino, en el Plantel 3 “Justo Sierra” ciclo escolar 2008-2009. 

 Asesor del alumno que obtuvo el primer lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de 
Historieta Ilustrada para el turno matutino del Plantel 3 “Justo Sierra”, fase local el 17 de febrero de 2009. 

 Asesor del alumno que obtuvo el segundo lugar en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de 
Historieta Ilustrada para el turno matutino del Plantel 3 “Justo Sierra”, fase local el 17 de febrero de 2009. 

 Asesor del alumnos participantes en el Concurso Interpreparatoriano de Filosofía en la modalidad de Historieta Ilustrada 
para el turno matutino del Plantel 3 “Justo Sierra”, fase local el 17 de febrero de 2009 

Jurado en concursos interpreparatorianos fase local: 

 Jurado en el Concurso Interpreparatoriano fase local en la modalidad de “Categoría C: Sexto año "Ensayo argumentativo" 
para la asignatura de Historia de las Doctrinas Filosóficas del Colegio de Filosofía, realizada el 13 de febrero de 2013 en el 
Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez.” 

 Jurado en el Concurso Interpreparatoriano fase local en la modalidad de “Categoría A: Cuarto año para la asignatura de 
Lógica del Colegio de Filosofía, realizada el 13 de febrero de 2013 en el Plantel 7 “Ezequiel A. Chávez.” 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Análisis lógico de una Editorial o un artículo de opinión de corte político” 
para el 4º Grado para el Interpreparatoriano 2011 del Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, realizada el 15 de 
febrero de 2012. 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Entrevista imaginaria a un filósofo acerca de los problemas de la 
Cibercultura” para el 5º Grado para el Interpreparatoriano 2011 del Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, 
realizada el 15 de febrero de 2012. 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Crítica de Arte” para el 6º Grado para el Interpreparatoriano 2011 del 
Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, realizada el 15 de febrero de 2012. 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Diálogo acerca de la violencia” para el 6º Grado para el 
Interpreparatoriano 2011 del Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra”, realizada el 15 de febrero de 2012. 
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 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Cartel 4º Grado” turno matutino, para el Interpreparatoriano 2010 del 
Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra", realizada el 19 de febrero de 2010. 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Cartel 4º Grado” turno vespertino, para el Interpreparatoriano 2010 del 
Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra", realizada el 18 de febrero de 2010. 

 Jurado en el Concurso interno en la modalidad de “Ensayo 6º Grado” turno vespertino, para el Interpreparatoriano 2010 del 
Colegio de filosofía, en el Plantel 3 “Justo Sierra”,  realizada el 18 de febrero de 2010. 

 Jurado en el Concurso interno de Ensayo argumentativo sobre problemas morales, turno vespertino, para el 
Interpreparatoriano 2009 del Colegio de filosofía, en el Plantel 1 “Gabino Barreda”. 

 Jurado en el Concurso interno de Actualidad de la Filosofía en la sociedad, turno vespertino, para el Interpreparatoriano 
2009 del Colegio de filosofía, en el Plantel 1 “Gabino Barreda”. 

 

1.3. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 

1.3.3. Experiencias y actividades en el ejercicio profesional 

Jóvenes a la Investigación 

 Asesoría del trabajo de investigación que obtuvo el Tercer Lugar: “Refugio para Campañas de Vacunación en México”, en 
el área de Física, modalidad Desarrollo Tecnológico, categoría Local  en el XIV Concurso Universitario Feria de las 
Ciencias, celebrado en abril de 2006. 

 Asesoría del trabajo de investigación “Refugio Ecológico para Campañas de Vacunación en México”, en el área de Física 
en el Encuentro de Investigación 2006 de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, 
celebrado en abril de 2006. 

 Asesoría del trabajo de investigación que obtuvo el Primer Lugar: “Tipificación jurídica del secuestro económico en el 
Distrito Federal”, en el área de Derecho en el Encuentro de Investigación 2006 de la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios de la UNAM, celebrado en abril de 2006. 

 Asesoría del trabajo de investigación que obtuvo el Tercer Lugar: “Producción de relámpagos en México y su impacto en 
el medio ambiente”, en el área de Física, en el Encuentro de Investigación del Sistema Incorporado, celebrado en abril de 
2005 

 Asesoría del trabajo de investigación “Influencia del Movimiento Estudiantil 1968 en padres de familia de alumnos de 4º del 
Instituto Miguel Ángel”, en el Encuentro de Investigación del Sistema Incorporado, celebrado en marzo de 2004. 

 Asesoría del trabajo de investigación “Nivel de tabaquismo en el Bachillerato del Instituto Miguel Ángel”, en el Encuentro de 
Investigación del Sistema Incorporado, celebrado en marzo de 2004. 

 Asesoría en dos trabajos de investigación presentados en el Séptimo Coloquio Jóvenes en la investigación y la Séptima 
Feria de Humanidades y Ciencia Sociales, celebrado del 19 al 23 de abril de 2004. 

 Asesoría del trabajo de investigación “¿Crees que sabes cómo piensas?” en el Primer Encuentro de Investigación 
Científica y Humanística del Sistema Incorporado, celebrado en abril de 2003. 

 Asesoría del trabajo de investigación presentado en la Mesa de Filosofía en el Sexto Coloquio Jóvenes en la investigación y 
la Sexta Feria de Humanidades y Ciencia Sociales, celebrados del 7 al 11 de abril de 2003. 

 Jurado en el área de Filosofía en el Encuentro de Investigación del Sistema Incorporado, celebrado en marzo de 2004. 

 Ponente en la Mesa de: La metodología de la investigación humanística y social aplicada en los trabajos de investigación 

asesorados en el Programa, en el área de Filosofía en el Tercer Encuentro de Profesores del Programa: Entre curiosos te 
veas, realizado del 11 al 13 de noviembre de 2002. 

Colaboraciones  

 Moderadora en la Mesa de Historia en el Séptimo Coloquio Jóvenes en la investigación,  realizado del 19 al 22 de abril de 
2004. 

 Moderadora en la Mesa de Sociología en el Séptimo Coloquio Jóvenes en la investigación,  realizado del 19 al 22 de abril 
de 2004. 

 Responsable de la Mesa de Filosofía en el Sexto Coloquio Jóvenes en la investigación,  realizado del 7 al 9 de abril de 
2003. 

 Miembro de la Comisión Académica del Programa de Divulgación Científica y Humanística durante el ciclo escolar 2005-
2006. 
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 Organizador y Miembro de la Comisión Académica durante el Encuentro de investigación del Sistema Incorporado durante 
el ciclo escolar 2004-2005. 

 Miembro de la Comisión Académica del Programa de Divulgación Científica y Humanística del Sistema Incorporado, 2003. 

 Participación en el Programa de Divulgación científica y Humanística en el ciclo 2002-2003.. 

 Asistente al Cuarto Encuentro de Profesores del Programa: Entre curiosos te veas 2003, dentro del marco del Programa 

Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, el 29 de octubre de 2003. 

 

1.4. EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN CULTURAL 

1.4.1. Organización de eventos académicos de trascendencia (Congresos, simposia, seminarios, etc.). 

a) Organización. 

 Del el XVI Congreso Internacional de Filosofía. Filosofar en el México del Siglo XXI. Adversidad y novedad de la 
época,  realizado del 7 al 11 de abril de 2014. 

 Del el XV Congreso Internacional de Filosofía. El diálogo filosófico,  realizado del 25 al 29 de enero de 2010. 

 XIII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, realizado del 8 al 12 de noviembre de 2010, en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UMSNH, Morelia, Mich. 

 Coordinación general de la VII Olimpiada Internacional de Lógica de 2010. 

 De la Fase Final de la Olimpiada Internacional de Lógica de 2010. 

 Contribución en el diseño de exámenes tanto de bachillerato como de licenciatura para las dos fases de la VII 
Olimpiada Internacional de Lógica. 2010. 

 Del XII Encuentro internacional de Didáctica de la Lógica de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 8 al 12 
de noviembre de 2010 en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Morelia, Mich. 

 Diseño de los exámenes tanto de bachillerato como de licenciatura para ambas fases de la VI Olimpiada Internacional 
de lógica, octubre de 2009. 25 horas. 

 Coordinación general de la V Olimpiada Internacional de Lógica de de 2007 a 2008. 

 Coordinación general de la Olimpiada Internacional de Lógica de 2006 a 2007. 

 Organización de la Fase Final de la III Olimpiada Internacional de Lógica, realizada en la Escuela Vocacional de la 
Universidad de Guadalajara en junio de 2006. 

 Coordinación general de la Olimpiada Internacional de Lógica de 2005 a 2006. 

 Coordinación general de la Olimpiada Internacional de Lógica de 2004 a 2005. 

 Coordinación general de la Olimpiada Internacional de Lógica de 2003 a 2004. 

 Coordinadora General del Taller de Didáctica de la Lógica durante el año 2004. 

 Coordinadora Regional en el Distrito Federal del Taller de Didáctica de la Lógica para el año 2003. 

 Sesiones de trabajo del Grupo de Estudio de Lógica “Víctor Sánchez Valencia” de agosto a diciembre de 2003. 

 Del VI Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 26 al 28 de 
noviembre de 2004 en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara en Guadalajara Jalisco. 

b) Cursillos al público en general 

 Diseño de los Módulos Argumentación  y Debates y toma de decisiones,  del Curso Propedéutico del SUAyED, 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, curso vigente. 

 La argumentación: teoría, estrategias y perspectivas, dirigido a profesores del sistema incorporado de la Escuela de 
Bachilleres "Salvador Allende, Plantel Norte, de la Universidad Autónoma de Querétaro, del 7 al 9 de agosto de 2013, 
Santiago de Querétaro. 20 horas. 

 Taller: La utilidad de la lógica en la argumentación jurídica, dirigido a estudiantes de la licenciatura en Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, del 28 al 30 de noviembre de 2012, Santiago de Querétaro. 

 Taller Magistral: Desarrollo e habilidades argumentativas a través del aprendizaje basado en problemas,  en el marco de las 
II Jornadas de Pensamiento Crítico: Para pensar la educación, los días 19 y 20 de octubre de 2012, en la Preuniversitaria, 
Morelia, Michocán. 
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 Diseño del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, marzo de 
2011. 

 Diseño  del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, octubre de 
2010. 

 Diseño del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, junio de 2010 

 Diseño del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, enero de 
2010. 

 Diseño del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, julio de 2009. 

 Asesora del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, del 20 de 
junio al 15 de julio de 2011. 

 Asesora del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, del 9 de 
mayo al 3 de  junio de 2011. 

 Diseño, realización y evaluación del Curso- Taller "Lógica y Argumentación" de actualización para enseñanza y 
aplicación del programa de estudio de Filosofía II, dirigido a profesores de Educación Media Superior de la UAG, 
impartido en la Unidad Académica Preparatoria Abierta, los días 5, 6, 12 y 13 de febrero  y 5, 6, 26 y 27 de marzo de 
2010 con una duración de 60 horas. 

 Asesora del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, del 14 de 
diciembre de 2009 al 8 de enero de 2010. 

 Asesora del Curso Desarrollo de Habilidades de Razonamiento Lógico Aplicado (30 horas), como parte de los Cursos 
Propedéuticos del SUAyED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, del 29 de 
junio al 24 de julio de 2009. 

 Exposición de 40 horas en el Diplomado: "Introducción a las habilidades filosóficas" impartido en el Instituto de 
Posgrado, Investigación y Educación Continua de la Universidad Continental, del 20 de enero al 24 de marzo de 
2009. 

 Instructor del curso Metodología de la Investigación  a la Academia zonal de Métodos y filosofía de la DGB y ET del Colegio 
de Bachilleres Del Golfo de México, campus Ciudad Mendoza, el 3 de diciembre de 2004. 

 
Presentación de ponencias: 

 Conferencia magistral: La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales, impartida en el marco de las Primeras 
Jornadas de Pensamiento Crítico, Para pensar la educación” organizado por el colegio Preuniversitaria, realizadas los días 
14 y 15 de octubre de 2011. 

 Conferencia magistral: La olimpiada de lógica: más que una experiencia académica., en 1er. Encuentro Estatal de 
profesores de lógica, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, realizado del 18 al 20 de mayo de 
2011. 

 Conferencia: “Aplicaciones específicas en el debate razonado y la resolución de problemas”, en el XI Encuentro 
Internacional de Didáctica de la Lógica: La enseñanza de los Lenguajes Formales y el Pensamiento Crítico, de la Academia 
Mexicana de Lógica, realizado del 11 al 14 de noviembre de 2008 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

 En el simposio: Lógicas y filosofía de las lógicas, durante el  XIV Congreso Internacional de Filosofía: Identidad y Diferencia de la 
Asociación Filosófica de México, realizado en noviembre de 2007 en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, Sinaloa. 

 “La Olimpiada de lógica en el fortalecimiento de la enseñanza de la lógica”, en el X Encuentro Internacional de Didáctica de la 
Lógica: El Pensamiento Crítico y la lógica: enfoques didácticos, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 10 al 14 de 
noviembre de 2007 en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, Sinaloa. 

 “Presentación de la Olimpiada Internacional de lógica” Primer Encuentro Interinstitucional, de la ENP, realizado el 29 de mayo de 
2007 en el Plantel 6 “Antonio Caso” de la ENP.  
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 En el simposio: Filosofía de la lógica, durante el  XIII Congreso Internacional de Filosofía: El saber filosófico, de la Asociación 
Filosófica de México, realizado en noviembre de 2005 en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en Morelia, 
Michoacán. 

 En el VIII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 13 al 17 de 
diciembre de 2005 en la Universidad Autónoma del Carmen en Cd. Del Carmen, Campeche. 

 “Ética y valores en el aprendizaje de la lógica”, en el Sexto ciclo de conferencias 2004, en la Universidad del Golfo de México, 
realizado el 3 de diciembre de 2004 en Ciudad Mendoza, Veracruz. 

 “Ética y valores en el aprendizaje de la lógica”, en el Sexto ciclo de conferencias 2004 para el Sistema Nocturno, en la Universidad 
del Golfo de México, realizado el 3 de diciembre de 2004 en Ciudad Mendoza, Veracruz. 

 “Ética y valores ante la cultura organizacional globalizada”, en el Sexto ciclo de conferencias 2004, en la Universidad del Golfo de 
México, realizado el 4 de diciembre de 2004 en Ciudad Mendoza, Veracruz. 

 En el VII Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 25 al 27 de 
noviembre de 2004 en la Escuela Preparatoria “Lic. Eduardo Ruiz” de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 
Uruapan, Michoacán. 

 En el VI Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica, de la Academia Mexicana de Lógica, realizado del 26 al 28 de 
noviembre de 2004 en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara en Guadalajara Jalisco. 

Videoconferencia 

 “Metodología Paradigmática y desarrollo de habilidades lógicas” en el Ciclo 2003-1 del Taller de Didáctica de la Lógica, el 5 de 
junio de 2003 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

 

Participación con otras dependencias de la UNAM: 

 Revisión de la tabla de especificaciones y elaboración de reactivos de Ética del plan de estudios de la Escuela nacional 
Preparatoria, en el Programa de Exámenes Departamentales Diagnósticos del ciclo escolar 2012. (40 horas). 

 Revisión de la tabla de especificaciones y elaboración de reactivos de Lógica del plan de estudios de la Escuela nacional 
Preparatoria, en el Programa de Exámenes Departamentales Diagnósticos del ciclo escolar 2012. (40 horas). 

 Revisión de la tabla de especificaciones y elaboración de reactivos de Lógica para la segunda fase del Programa de 
Exámenes Departamentales Diagnósticos, aplicados para el sistema incorporado. Actividad realizada del 15 de marzo al 15 
de abril de 2011. (40 horas). 

 Validación de reactivos de Formación Cívica y Ética para el programa institucional Examen de Selección Educación Media 
Superior, durante los meses de enero a septiembre de 2011. 

 Asesora del curso propedéutico de la SUAYED “Desarrollo de Habilidades del Razonamiento Lógico Aplicado” impartido en 
la modalidad en línea del 20 de junio al 15 de julio de 2011, con duración de 40 horas. 

 Asesora del curso propedéutico de la SUAYED “Desarrollo de Habilidades del Razonamiento Lógico Aplicado” impartido en 
la modalidad en línea del 9 de mayo al 3 de junio de 2011, con duración de 40 horas. 

 Asesora del curso propedéutico de la SUAYED “Desarrollo de Habilidades del Razonamiento Lógico Aplicado” impartido en 
la modalidad en línea del 14 de diciembre de 2009 al 8 de enero de 2010, con duración de 40 horas. 

 Asesora del curso propedéutico de la SUAYED “Desarrollo de Habilidades del Razonamiento Lógico Aplicado” impartido en 
la modalidad en línea del 29 de junio al 24 de julio de 2009, con duración de 40 horas. 

Participación en otras instituciones educativas: 

 Participación en el proceso de calificación del Examen de Expresión Escrita en Español (EXPRESE) realizada para el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C, del 10 al 20 de julio de 2015 

 Participación para la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 10 al 22 de junio de 2015 

 Participación para la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 4 al 16 de febrero de 2015 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 25 de septiembre al 9 de octubre 
de 2014 

 Participación en el proceso de calificación del Examen de Expresión Escrita en Español (EXPRESE) realizada para el 
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C, del 21 de julio al 3 de agosto de 2014 
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 Participación en la Prueba piloto e-rúbrica  realizada para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. 
C., el 18 de junio de 2014 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 6 al 20 de febrero de 2014 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 6 al 21 de junio de 2013 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 7 al 22 de febrero de 2013 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 4 al 19 de octubre de 2012 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 7 al 20 de febrero de 2012 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 3 al 19 de octubre de 2011 

 Participación para la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 8 al 21 de febrero de 2011 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 3 al 18 de octubre de 2011. 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 8 al 21 de febrero de 2011. 

 Participación en los Puntos de Corte del Examen para la Acreditación de Conocimientos Equivalentes al Bachillerato 
General, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., el 11 de octubre de 2010. 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 4 al 18 de octubre de 2010. 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 2 al 12 de febrero de 2010. 

 Participación en la Calificación de la Prueba de Habilidad en la Expresión Escrita y Argumentativa del Acuerdo 286 
Bachillerato, para el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 5 al 20 de octubre de 2009. 

 Participación en la elaboración de Textos de Comprensión Lectora del Examen para la Acreditación de Conocimientos 
Equivalentes al Bachillerato General, en Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C., del 2 de mayo al 
15 de junio de 2012. 

 Jurado calificador en e12vo Concurso Estatal Juvenil de Debate político 2006, celebrado en el Instituto Mexicano de la Juventud 
el 26 de abril de 2006. 

 
Pertenencia a asociaciones: 

 Nombramiento como Tesorera de la Asociación Filosófica de México, A. C. para el período 2014-2016. 

 Nombramiento como Tesorera de la Asociación Filosófica de México, A. C. para el período 2012-2014. 

 Nombramiento como Tesorera de la Academia Mexicana de Lógica, A. C. para el período 2009-2011. 

 Nombramiento como Tesorera de la Asociación Filosófica de México, A. C. para el período 2008-2010. 

 

a.2 LABOR ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 

 Consejero Interno del Colegio de filosofía del  Plantel 1 “Gabino Barreda” durante el ciclo escolar 2008-2009. 

 Consejero Interno del Colegio de filosofía del  Plantel 1 “Gabino Barreda” durante el ciclo escolar 2007-2008. 

 Coordinador de docencia del Colegio de Filosofía en el turno Matutino del Plantel 3 "Justo Sierra"  durante el ciclo escolar 
2010-2011. 

a.3 ANTIGÜEDAD EN LA UNAM 

 Ingreso a la UNAM y a la ENP el 17 de septiembre de 2003. Obtención de la Definitividad en la materia de Filosofía como 
Profesora de Asignatura “B”. 
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a.4 INTERVENCIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Diseño de diplomado: 

 Responsable de contenido didáctico y disciplinario del módulo V “Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones (en línea) 
del Diplomado: Desarrollo de habilidades de razonamiento lógico aplicado, impartido a profesores del Sistema de Bachillerato de 
la UNAM, del 17 de marzo al 26 de octubre de 2007, dentro del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de la 
DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Diseño y elaboración de los contenidos de de la Unidad 5 “Debate racional y toma de decisiones” del módulo Razonamiento lógico 
aplicado, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, dentro del Programa 
de Actualización y Superación Docente (PASD) de la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 
Impartición de módulos en diplomados 

 Módulos “Forma lógica y análisis de juicios” (24 horas), “Análisis de argumentos” (12 horas), “Diálogo racional y debate 
razonado” (8 horas) y “Toma de decisiones” (8 horas) del Diplomado Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico 
aplicado, impartido en el marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, realizado del 13 de febrero al 15 de 
agosto de 2009 con una duración total de 168 horas.  

 Módulos I, II, III, IV Y V (26 horas) del Diplomado Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico aplicado, impartido en el marco 
del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, impartido a profesores del Sistema de Bachillerato de la UNAM del 17 de 
marzo al 26 de octubre de 2007.  

 
Impartición de cursos: 

 Ponente del curso Programa de Formación de Profesores de Nuevo Ingreso (PROFORNI) realizado del 21 al 25 de mayo 
de 2012. 20 horas 

 Ponente del curso (Curso de Habilidades Genéricas) Razonamiento lógico aplicado, impartido del 20 de junio al 5 de agosto 
de 2011, con una duración de 20 horas, en el marco Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa 
de Actualización y Superación Docente (PASD) de la DGAPA. 

 Réplica del curso taller de Elaboración de tablas de especificaciones y rúbricas, realizado los días 24, 29 de noviembre y 3, 
6, 7 y 13 de diciembre de 2010, con un total de 20 horas. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 13 de marzo al 30 de abril de 2010, con una duración 
de 30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado 
en el marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente 
(PASD) de la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 17 de febrero al 31 de marzo de 2009, con una 
duración de 30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, 
desarrollado en el marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y 
Superación Docente (PASD) de la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Ponente del curso Lógica y pensamiento crítico impartido del 22 al 26 de junio de 2009, con una duración de 20 horas, en el 
marco Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) 
de la DGAPA. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 16 de junio al 15 de agosto de 2008, con una 
duración de 30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, 
desarrollado en el marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y 
Superación Docente (PASD) de la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 11 de febrero al 20 de marzo de 2008, con una duración de 
30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el 
marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de 
la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Módulos I, II, III, IV Y V (26 horas) del Diplomado Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico aplicado, impartido en el marco 
del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, impartido a profesores del Sistema de Bachillerato de la UNAM del 17 de 
marzo al 26 de octubre de 2007.  

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 8 de octubre al 9 noviembre de 2007, con una duración de 
30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el 
marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de 
la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 



Mar ía de l Carmen Cadena Roa   Curr ícu lum V i tae 
 

Septiembre de 2015   14 de 16 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 30 de junio al 10 de agosto de 2007, con una duración de 
30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el 
marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de 
la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 12 de marzo al 19 de abril de 2007, con una duración de 30 
horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el marco 
del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de la 
DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 9 de octubre 10 de noviembre de 2006, con una duración 
de 30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el 
marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de 
la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

 Tutor en línea del curso Razonamiento lógico aplicado, impartido del 26 de junio al 11 de agosto de 2006, con una duración de 
30 horas, del Programa de cursos de actualización docente en habilidades genéricas con opción a diploma, desarrollado en el 
marco del Programa integral de fortalecimiento del bachillerato, y del Programa de Actualización y Superación Docente (PASD) de 
la DGAPA y la Secretaría de Desarrollo Institucional. 

Conferencias al profesorado: 

 “La importancia de la lógica en la toma de decisiones morales” presentada en el Encuentro Interistitucional del Colegio de 
Filosofía: Líneas de investigación filosófica en la Educación Media Superior celebrado los días 12 y 13 de junio de 2012 en las 
instalaciones del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” 

 "Reflexiones sobre el programa de la asignatura de Lógica del Plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, 
UNAM", presentada en 1er Encuentro Interinstitucional de Docentes en torno a la investigación educativa, realizado en el 
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera" los días 24 y 25 de abril de 2012. 

 "La importancia de la enseñanza del Pensamiento Filosófico de México en la ENP" en el marco de la Jornada 
Conmemorativa del 55 aniversario de la Enseñanza del Pensamiento filosófico de México en la ENP,  organizado por el 
Colegio de Filosofía de la ENP, el 24 de noviembre de 2010, en las instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural de la 
ENP. 

 Exposición de la estrategia "Conectivos lógicos y estructuras proposicionales" en el Seminario de Didáctica de la Filosofía 
realizado el 3 de agosto de 2010 en el marco de las actividades del Proyecto INFOCAB PB402909 de Intercambio 
Académico entre el bachillerato de la UNAM y el Instituto Almudena de Madrid. 

 “Estrategia paradigmática y enseñanza de la lógica”, en el V Coloquio Nacional de Formación Docente, realizado los días 27 y 
28 de mayo de 2004 en el Plantel 1 “Gabino Barreda” de la ENP. 

a.5 OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Estudios e investigaciones sobre aspectos académicos de la ENP 

 Participación en el Colegio de Filosofía con observaciones, comentarios o sugerencias emitidos en el análisis de la 
publicación "Conocimientos Fundamentales para la enseñanza Media Superior"  (25 horas).  

Subprograma de Apoyo al Proceso Formativo de los Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria: 

 Asesorías para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica durante el ciclo escolar 2013-2014 por un total de 20 
horas. 

 Asesorías en el Plantel 3 “Justo Sierra” durante el ciclo escolar 2008-2009 por un total de 24 horas. 

 Asesorías para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica durante el ciclo escolar 2011-2012 por un total de 20 
horas. 

Tablas de especificaciones para extraordinarios: 

 Participación en la producción de Tablas de Especificaciones para la elaboración de exámenes extraordinarios de la 
asignatura de Lógica del colegio de filosofía durante el ciclo escolar 2011-2012, 20 horas. 

Elaboración de reactivos para extraordinarios: 

 Para la asignatura de Pensamiento Filosófico en México, periodo EA/EZ del Colegio de Filosofía, ciclo escolar 2011-2012,  9 
reactivos. 

 Para la asignatura de Ética, periodo EB/EC del Colegio de Filosofía, ciclo escolar 2011-2012,  10 reactivos. 
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 Para la asignatura de Lógica, periodo EB/EC del Colegio de Filosofía, ciclo escolar 2011-2012,  10 reactivos. 

Comisión de revisión y elaboración de reactivos para exámenes extraordinarios: 

 Revisión de 30 reactivos de la asignatura de Ética para el periodo EA/EZ del Colegio de filosofía, ciclo escolar 2011-2012. 

 Revisión de 15 reactivos de la asignatura de Pensamiento Filosófico en México para el periodo EA/EZ del Colegio de 
filosofía, ciclo escolar 2011-2012. 

 Revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica, periodos EB y EC del Colegio 
de Filosofía, ciclo escolar 2011-2012, (20 horas). 

 Revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica, periodos EB y EC del Colegio 
de Filosofía, ciclo escolar 2011-2012, (20 horas). 

 Revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica, periodo EA-2012 del Colegio de 
Filosofía, ciclo escolar 2010-2011, (10 horas). 

 Revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Ética, periodo EA-2012 del Colegio de 
Filosofía, ciclo escolar 2010-2011, (10 horas). 

 Revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica, del Colegio de Filosofía, que se 
integraron al Banco de Reactivos, (31 horas). 

 Elaboración, revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios de la asignatura de Lógica, del Colegio de 
Filosofía, durante el ciclo escolar 2008-2009, (30 horas). 

Comisión de revisión y captura de reactivos para exámenes extraordinarios: 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Lógica, ciclo 2012-2013 (20 horas). 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Ética, ciclo 2012-2013 (15 horas). 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Lógica, ciclo 2011-2012 (10 horas). 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Ética, ciclo 2011-2012 (10 horas). 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Lógica, ciclo2010-2011 (10 horas). 

 Para el examen del período EA-2012 de la asignatura de Ética, ciclo2010-2011 (10 horas). 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo2010-2011  (31 horas). 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Ética, ciclo2010-2011  20 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo2010-2011  22 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo2010-2011  30 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo2010-2011  10 reactivos. 

 
Elaboración de reactivos para exámenes extraordinarios aceptados para el banco de reactivos: 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo 2013-2014, 18 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo 2012-2013, 30 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo 2011-2012, 25 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Ética, ciclo 2011-2012, 10 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Ética, para el periodo EA-2012, ciclo 2010-2011, 20 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo 2010-2011, 22 reactivos. 

 Para el banco de reactivos de la asignatura de Lógica, ciclo 2010-2011, 30 reactivos. 
 

Proyectos de la ENP: 

 Asistencia al Taller para la realización de grupos focales que forma parte del "Proyecto de Modificación Curricular", 28 de 
marzo de 2012, 5 horas.  

 Coordinación de un Grupo Focal con profesores de la ENP como parte del Proyecto de Modificación Curricular", 12 de abril 
de 2012, 5 horas. 
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INFOCAB: 

 Responsable en el Proyecto INFOCAB: Argumentación en el aula: intercambio de experiencias exitosas en España en el diseño 

de estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades argumentativas., con clave PB402909, con la asistencia al Seminario 
de Didáctica de la Filosofía, septiembre de 2012 a junio de 2014. 

 Participación en el Proyecto INFOCAB: Intercambio Académico entre el Bachillerato de Madrid y el de la UNAM, con clave 
PB402909, con la asistencia al Seminario de Didáctica de la Filosofía, realizado del 27 de julio al 4 de agosto de 2010 con 
duración de 20 horas. 

 Participación de la vida académica del IES Ntra. Sra. De la Almudena de Madrid del 10 al 14 de mayo de 2010, a través de 
la asistencia a clases de 4º de la ESO y del 1º de Bachillerato y moderando un debate con profesores y alumnos, sobre el 
papel y la función del Bachillerato de la UNAM. 

 

Otras actividades: 

 Contribución con el texto: "Reflexiones sobre el programa de lógica" para el apartado ¿Quiénes somos?, sector "El Colegio" 
del sitio web del Colegio de Filosofía, durante el ciclo escolar 20122-2012 

 "Plática para padres de alumnos de bajo rendimiento", que se llevó a cabo el 25 de febrero de 2012 de 8:00 a 12:00, en el 
Plantel 3 "Justo Sierra" 

 Participación en la plática informática a padres de familia de los alumnos de bajo rendimiento, dentro del Programa de 
Atención Diferencial de la ENP, Plantel 3 “Justo Sierra” el 19 de febrero de 2011. 

 Participación en la plática informática a padres de familia de los alumnos de bajo rendimiento, dentro del Programa de 
Atención Diferencial de la ENP, Plantel 3 “Justo Sierra” el 6 de noviembre de 2010. 


