
CURRICULUM VITAE 

 

Nombre: Maritza Eloina Huitrón Miranda 

Nivel máximo de 
estudios 

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación 

Posgrado: 
Diplomado en Ambientes virtuales y objetos de aprendizaje. UNAM, 

FES Acatlán. 
Diplomado en Diseño y operación de cursos en línea. Universidad 
Virtual de Guadalajara. 
 

 

Experiencia laboral: Diciembre de 1995 – Noviembre 2000 – Febrero 2011 a la fecha 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 
Puesto: Subcoordinadora de Programación de Formación Básica -  
Coordinadora de Recursos Académicos (Dirección de Diseño 
Curricular) 
Funciones: Coordinar los procesos de diseño, desarrollo, implantación 
y actualización de recursos académicos, para la conformación de 
paquetes didácticos por carrera y otras estrategias de apoyo a la 
modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta; proponer estrategias 
académico organizativas para el uso y aprovechamiento de los recursos 
didácticos e intercambio de experiencias académicas, utilizando las 
TIC, entre otros medios. 
 

Junio de 1993 a noviembre de 1995 
Instituto Nacional de Migración 

Puesto: Analista de sistemas 
Funciones: Análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
administrativos; diseño e impartición de cursos de capacitación a 
personal del Instituto a nivel central y regional; y soporte y asistencia 
técnica a usuarios. 
  

Campo de experiencia: 
 

Diseño y desarrollo curricular en la Educación Media Superior y TIC. 

 

Principales Logros: First Certificate in English por la Universidad de Cambridge; 
Participación directa en la elaboración de Normas Técnicas de 
Competencia Laboral en el Comité de Servicios de Tecnología de 
Información del CONOCER; Diseño e impartición de Talleres de 
elaboración y validación de reactivos para pruebas estandarizadas; 
Participación en el Comité Académico de Diseño de la Prueba ENLACE-
MS, Habilidad matemática y en el Comité para la determinación de 
puntos de corte de la prueba ENLACE en el CENEVAL; diseño e 
implantación de la Red Académica y Biblioteca Digital del Conalep; 
diseño e implantación de talleres para el fortalecimiento de las 
competencias que evalúa la prueba ENLACE y PLANEA; Coautoría en 
el Estudio para la Valoración del Modelo Académico de Calidad para la 
Competitividad; Diseño y establecimiento del proyecto piloto sobre 
formación profesional técnica y capacitación laboral a distancia; 
identificación y propuesta de evaluación para las competencias 
genéricas en la malla curricular del Conalep.  
 

Habilidades:    Dominio del idioma inglés en el Nivel B2 del marco común europeo de 
referencia, uso de diversas aplicaciones informáticas, liderazgo, 
empatía y trabajo en equipo. 
 

 


