
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre: Marisela Zamora Anaya  

Nivel máximo de 
estudios 

Doctorado en Ciencias de la Educación 

Posgrado: Maestría en Matemática Educativa y Diplomado en Competencias 
Docentes 

Experiencia laboral: 03/2018, a la fecha 
Colegio Nacional de Educación Profesional técnica (CONALEP) 
Dirección de Diseño Curricular 
Puesto: Directora  
Funciones: Dirigir el diseño y actualización de la currícula de los 
programas académicos de la oferta educativa del Sistema CONALEP, 
en sus modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, conforme a 
las necesidades y demandas de los sectores productivos privados, 
públicos y sociales, de carácter regional y nacional; la selección y/o el 
diseño, desarrollo, evaluación y actualización de los recursos 
académicos; así como la creación y fortalecimiento de los ambientes de 
aprendizaje y las bibliotecas que apoyen el desarrollo de las 
competencias, incorporando TIC, en el proceso educativo, acorde con 
el modelo académico institucional y con las políticas y lineamientos 
establecidos para el nivel medio superior. 
 

01/2017 – 03/2018 
Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México  
Puesto: Secretaria Técnica del Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado.  
Funciones: Secretaria Técnica  
 

09/2016 – 01/2017 
Subsecretaría de Educación Media Superior 
Puesto: Coordinadora de Asesores.   
Funciones: Designación, seguimiento y evaluación de programas y 
acciones inherentes a las funciones de la Subsecretaría de EMS.  
 

06/2015 – 09/2016 
Subsecretaría de Educación Media en el Estado de México.  
Puesto: Subdirectora de Educación Normal del Estado de México. 
Funciones: Dirigir la Dirección Académica y Administrativa de las 36 
escuelas Normales del Estado de México.  
 

Campo de experiencia: Educación básica, normal y superior; Investigación educativa, 
impartición de catedra, ponente, conferencista. 
 

Principales Logros: Recibir la Presea Estado de México por mérito al desempeño; ser 
evaluadora nacional del Sistema Nacional del Bachillerato.  
 

Habilidades: Directivas, Liderazgo, Manejo de grupos, Trabajo en equipo, Trabajo 
por resultados, Vocación de Servicio, Solución de problemas, Toma de 
decisiones, entre otras.  
 

 


