
CURRICULUM VITAE 

ESTUDIOS 

 Maestría en Comunicación Académica - Universidad Autónoma de Tamaulipas 

 Licenciatura en Informática - Universidad Autónoma de Tamaulipas  

DIPLOMADOS 

 Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido a través de Microsoft Teams 

 Marketing Digital 

 Administración Estratégica 

CERTIFICACIONES 

 Marketing digital  

 Educador Innovador Certificado de Microsoft  

 Adobe Photoshop CS6 Academic 

 Oxford University Press B1+ 

 Habilidades digitales para la empleabilidad y la productividad 

 Certification in Database Administration Fundamentals 

 Educación Basada en Competencias 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Aprendiendo del proceso universitario de enseñanza-aprendizaje en los tiempos de COVID-19: La 

modalidad en línea en medio de una pandemia 

 Percepciones y prácticas de seguridad informática en los usuarios de sistema de cómputo 

 Evaluación de la usabilidad de aplicaciones multimedia interactivas para el Museo de Historia 

Natural de Nuevo Laredo , Tamaulipas 

ARTÍCULOS 

 Transformando datos en sabiduría: explorando la situación actual en maquiladoras de Nuevo 

Laredo, México 

 Estudio de los factores generadores de estrés y perfiles del alumnado que lo padece en la Facultad 

de Comercio, Administración y Ciencias Sociales 

 La importancia de la educación ambiental en los estudiantes: analizando la transición de secundaria 

a preparatoria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México 

 Uso de adobe captivate para la creación de software multimedia interactivo: un caso de 

 Éxito 

 Concientización y capacitación para incrementar la seguridad informática en estudiantes 

universitarios 



 Comparación de herramientas para la creación de aplicaciones multimedia interactivas en el entorno 

universitario 

 Evaluación de las características de un enfoque metodológico para desarrollar software en cursos 

universitarios 

CAPÍTULOS DE LIBRO 

 Importancia de la percepción estudiantil de la calidad educativa: un estudio de caso de la 

licenciatura en tecnologías de la información - EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍAS 

 Un acercamiento a la educación ambiental en preparatorias y universidades - LA BIODIVERSIDAD 

 EN TAMAULIPAS: ESTUDIO DE ESTADO  


