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PERFIL PROFESIONAL

Completé una licenciatura de cuatro años, en Letras Inglesas, en la Facultad de

Filosofía y Letras, UNAM 1993. Tengo una licenciatura en Enseñanza del inglés como
segunda lengua (CENEVAL). Obtuve mi DOTE (Diploma for Overseas Teachers of English) de
la Universidad de Cambridge en 1997/1999. Soy examinadora oral autorizada, por la
Universidad de Cambridge. Soy capacitadora certificada Core Skills y de los cursos ICELT,
CELT-P, CELT-S.
Soy una profesional calificada, en el área de la enseñanza del idioma inglés como segunda
lengua, con más de 30 años de experiencia así como en el área EFL (English as a Foreign
Language). Conozco los sectores público y privado de la enseñanza. He sido profesora de
inglés, instructora de desarrollo profesional, en México, Latinoamerica y Taiwán. Completé
un programa de cuatro años en la enseñanza del idioma inglés en el Anglo Mexicano de
Cultura A.C., Mexico. Tengo experiencia en la enseñanza del idioma inglés, a todos los
niveles, desde niños hasta adultos. Empecé a impartir clases en 1987. Soy autora y
diseñadora de materiales didácticos para la enseñanza del inglés como segunda lengua.
Algunas series para dicho fin: Cool Time, Thumbs Up (Richmond), y de series para la SEP,
para la editorial Oxford University Press (PNIEB) y Pearson.
OBJETIVO P
 ROFESIONAL:

Obtener una posición que me aporte retos diariamente y que involucre el ayudar a otros;
que permita desarrollarme, tanto profesional como emocionalmente y que al mismo tiempo
pueda comunicar mi experiencia en todos los sentidos con todo aquel con el que tenga yo,
la ventura de compartir mi camino de vida.
FORTALEZAS Liderazgo–

equipo y bajo presión.

Capacidad de toma de decisiones-Capacidad para trabajar en

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Freelance British Council
Consultora externa, Capacitadora presencial y en línea, Maestra de inglés,
Examinadora Oral para la Universidad de Cambridge, autora y diseñadora de
materiales para la enseñanza del inglés como segunda lengua.
En el British Council he estado a cargo del reclutamiento de profesores de inglés e
instructores que desarrollen el aspecto profesional de los educandos en la misma área. He
coordinado la logística de cursos tanto de idioma como de desarrollo profesional, así mismo
he supervisado el desempeño de los tutores y la calidad de los cursos que se imparten en las
diferentes instancias gubernamentales de gran parte del país. He estado a cargo de la
revisión de materiales didácticos en los cuales se apoyan los aprendizajes. He desarrollado
propuestas didácticas, diseñadas para cubrir las diferentes necesidades de los clientes. He
gestionado la apertura de cursos con la Universidad de Cambridge y dirigido tanto la parte
administrativa de los cursos como la implementación de los mismos (ICELT, CELT-P,
CELT-S). Mi diversificación profesional incluye el examinar en forma oral el nivel de inglés
de los diversos candidatos que buscan certificarse en el uso del idioma inglés, en sus
diferentes modalidades (KET, PET, FCE, CAE, BEC Advantage etc). He estado a cargo
de capacitar instructores en diversas áreas que fortalecen sus habilidades tanto profesionales
como humanas. Los cursos, de los cuales he estado a cargo, circunscriben habilidades del
siglo 21 (Core Skills). Dichos cursos tienen el objetivo de promover un impacto de cambio
en la sociedad. Los educandos al verse motivados por los temas promueven el cambio en
las aulas con sus alumnos y éstos a su vez, con sus comunidades tanto citadinas como
rurales. Las historias de éxito, en las que me he visto involucrada, han significado
verdaderamente un cambio para la comunidad. He estado involucrada en reportes
solicitados por las autoridades educativas, con dos objetivos primordialmente: 1. Demostrar
el impacto de los diferentes programas, de los cuales he estado a cargo. 2. La inclusión de
dicho programa (Core Skills), en el programa educativo, no sólo para instruir sino también
para promover una conciencia en la sociedad y para la sociedad.
Jefe de unidad de Capacitación y Desarrollo Académico
Durante mi gestoría en el puesto de jefe de unidad de Capacitación y Desarrollo Académico
en The Anglo, diseñé un curso en línea para preparar maestros en la enseñanza del idioma
inglés como segunda lengua, enfocado a maestros en pre-servicio y maestros en servicio.
Esbocé e implementé el curso de Training of Trainers enfocado primordialmente a capacitar y
desarrollar profesionalmente a personal del instituto. Moderé y supervisé al personal que se
encontraba en capacitación para reportar el desarrollo profesional que iban mostrando a lo
largo del curso. Estuve a cargo de la capacitación de personal de recién ingreso. Supervisé la
elaboración de políticas internas del instituto. Estuve a cargo de la organización de Anglo
Forum, conferencia para maestros de inglés de todo el país, que se llevó a cabo en el 2012 en
la CDMX, en la que se convocó a conferencistas de talla internacional. Elaboré reportes
que mostraban el desarrollo profesional de los maestros. Resultados que se obtenían de
moderaciones y observaciones personalizadas con instrumentos que yo misma desarrollé e
implementé.

Richmond Publishing S.A de C.V.

1999 (July) 2007

ELT Consultora Académica/ELT Coordinadora Académica
Publishing House.
Durante los años en Richmond Publishing, me desarrollé como consultora académica en el
área de ELT, dando capacitación tanto en el uso de materiales publicados por la editorial,
como de desarrollo profesional, de acuerdo a las necesidades del cliente en turno (Sector
público y privado), tanto nacional como internacionalmente. Elaboraba talleres relacionados
con temas pedagógicos que promovieran y fortalecieran el uso de los programas, sugeridos
por los especialistas pedagógicos, para el buen manejo de materiales. Reclutaba y capacitaba
personal con especialidad pedagógica y conocimiento en el área de ELT.
Diseñé cursos de capacitación en línea para vendedores y personal de nuevo ingreso, lo
anterior con el objetivo de homogeneizar las estrategias de capacitación en México y
Latinoamérica.
The Anglo Mexican Foundation

1999 1995

ELT Coordinadora Académica
Durante los años en The Anglo Mexican Foundation, me desarrollé como coordinadora
académica en el área de ELT, dando capacitación pedagógica a los profesores de inglés del
instituto. Dicha capacitación metodologica enfocada en niños y adolescentes.
Estuve a cargo de las entrevistas iniciales del alumnado para colocación. Coordiné todos los
cursos de niños y adultos. Evaluaba el desempeño profesional de los profesores con
instrumentos de observación continua. Dichos instrumentos de observación,
proporcionaban resultados que me ayudaron a implementar dichos cursos de capacitación
para el desarrollo profesional de cada uno de los profesores del instituto.
EDUCACIÓN

Core Skills Trainer
Certificate
2017
Train the Trainers, Cambridge University
Certificate
Feb. 2018
Oral Examiner Autorizada por la Universidad de Cambridge
KET, PET, FCE and CAE
IELTS Internacional English Language Testing System
Band 6.5.
July 2013
UCLES Cambridge University & RSA Examination Board
Diploma for Overseas Teachers of English DOTE
June 1999
UCLES Cambridge University & RSA Examination Board
Certificate for Overseas Teachers of English COTE
June 1997
CAE Cambridge University

Certificate of Advanced English
Dec 1993
Universidad Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras
Letras Inglesas
(INTERN)
CENEVAL
B. Ed. Teaching of English as a Second Language
CÉDULA: 8118217
2013

