
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRÍCULIM VITAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIZETH ARMENTA ZAZUETA 

ENERO DE 2012 

 

 



DEPENDENCIA    Unidad Navojoa 
ACADEMICA 
ADSCRITA 
 
 
EDUCACIÓN 

1) Maestría en Administración, 2005-2007 por el Instituto Tecnológico 
de Sonora. 
2) Licenciada en Ciencias de la Educación, 1999-2003 Instituto 
Tecnológico de Sonora 

 

EXPERIENCIA  

PROFESIONAL 

 Profesor de tiempo completo adscrita al Programa Educativo de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 Responsable del Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la 

Educación (LCE) y Profesional Asociado en Desarrollo Infantil (PADI) 

desde Febrero del 2008 a Julio de 2010. 

 Maestra auxiliar del Instituto Tecnológico de Sonora DES Navojoa desde 

Agosto del 2005 hasta hoy, impartiendo clases de Contextual I y II, Intr. A 

las Ciencias de la Educación, Taller de Observación, Teorías y Modelos 

de Evaluación, Historia de la Educación. 

 Maestra Tutora en Itson, desde Agosto del 2006 hasta Mayo del 2008. 

 Coordinadora de la Academia de Contextual en el período Enero-

Diciembre del 2007. 

 Maestra auxiliar de Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) en 

el módulo Noviembre-Diciembre del 2006, impartiendo la materia: 

Teorías y Modelos de Educación a Distancia” 

 Maestra capacitadora a maestros de nuevo ingreso al Instituto 

Tecnológico de Sonora DES Navojoa, con el tema: “El maestro 

Mediador” en Julio del 2006. 

 Líder de una investigación hecha para el Instituto Tecnológico de Sonora 

DES Navojoa, titulada “Investigación de la pertinencia de los Programas 

Educativos del ITSON DES Navojoa” en Junio del 2006. 

 Maestra titular del grupo de segundo de Kinder en el Colegio Pestalozzi, 

desde Agosto del 2005 hasta Marzo del 2006. 

 Maestra titular del grupo de Pre primaria en Colegio Montessori en ciclo 

escolar 2003-2004. 

 

PARTICIPACIÓN  

DE EVENTOS 

 Participación como parte del comité organizador del “Tercer Congreso 

Nacional de Educación, llevado a cabo los días 27, 28 y 29 de Abril de 

2011. 



 Participación como instructora del curso: “Metodología de la 

investigación” llevado a cabo del 22 de Mayo al 26 de Junio de 2010. 

 Participación como asistente en el curso-taller de “Capacitación para 

investigación y consolidación de cuerpos académicos” el día 2 de Julio. 

 Participación en el taller “Alcance de metas y objetivos”, llevado a cabo el 

día 18 de Junio de 2010. 

 Participación en el taller “Mis relaciones, el equipo y yo”, llevado a cabo 

el día 17 de Junio de 2010. 

 Participación como asistente al taller “conformación de comisiones 

mixtas el día 20 de Mayo de 2010. 

 Participación como instructora en el proyecto de actividades recreativas 

del Kids Club en el período Enero-Mayo de 2010. 

 Participación como colaboradora en el 1er foto de pre exámenes de LCE 

llevado a cabo el día 4 de mayo de 2010. 

 Participación como parte del comité organizador de la 1er semana de 

educación “Experiencia, Trabajo e Innovación” realizado los días 27, 28 y 

29 de Abril de 2010. 

 Participación como parte del comité organizador del 7mo. Encuentro 

Académico de PADI “Reflexiones, desafíos y compromisos de la 

educadora” los días 27, 28 y 29 de Abril de 2010. 

 Participación como parte del comité organizador del Primer Simposio de 

Vida Saludable los días 14, 15 y 16 de Abril de 2010. 

 Participación como parte del comité organizador del simposio 

“Despertando al Soñador” llevado a cabo el día 26 de Febrero de 2010. 

 Participación en la “Macro-Feria empresarial 2009 el día 27 de 

Noviembre. 

 Participación como parte del comité organizador de la obra infantil “La 

caperucita Roja, llevada a cabo el día 21 de Noviembre de 2009. 

 Participación como parte del comité organizador del evento académico 

“Si no leo, me a-burro” los días 2 y 3 de Octubre de 2009. 

 Participación como parte del comité organizador del Festival de las Artes 

ITSON 2009 “Cultura y Ciencia” realizado del 19 al 23 de Octubre de 

2009. 

 Participación como parte del comité organizador de las 1ras Jornadas 

Académicas de Educación los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2009. 

 Participación en el curso-taller: “El Tutor: Una Visión Holística” llevado a 

cabo en Enero de 2009. 

 Participación en el “Taller de Mejora Continua de Clima Organizacional” 

en Noviembre de 2008. 

 Participación en Logística y Apoyo en la coordinación  de los talleres de 

la plática infantil “Cultura y Ecología” en el Festival de las Artes en 

Octubre de 2008. 

 Participación en el Taller: “Manejo De La Voz Y Presencia Escénica” 

llevado a cabo los días 3, 4, 18 y 19 de Septiembre de 2008.  

 Participación en el Diplomado en Gericultura: Es cuidado Integral del 

Anciano” llevado a cabo del 9 de Marzo al 11 de Octubre de 2008. 



 Asistencia al 4to. Congreso Internacional de Educación “Educación, 

Tecnología e Innovación”  realizado en Cd. Obregón, Sonora los días 1, 

2 y 3 de Octubre de 2008. 

 Participación como asistente en el foro: ”Construcción de Escenarios 

para los Centros de Innovación y Desarrollo” los días 12, 19 y 26 de 

Septiembre de 2008.  

PUBLICACIONES 

 Participación como ponente en el Tercer Congreso Nacional de 

Educación con el tema: “Comprensión lectora en universitarios, un nuevo 

enfoque” 

 Participación como ponente de la mesa temática “Implementación 

/resultados en el Desarrollo de Competencias profesionales, Básicas y 

Genéricas” con la ponencia ”Comprensión lectora en universitarios” en el 

marco de la Séptima Reunión Anual de Academias el día 24 de Junio del 

2010. 

 Participación como ponente de la mesa temática “Implementación 

/resultados en el Desarrollo de Competencias profesionales, Básicas y 

Genéricas” con la ponencia ”Programa educar con valores en preescolar” 

en el marco de la Séptima Reunión Anual de Academias el día 24 de 

Junio del 2010. 

 “La Licenciatura en Ciencias de la Educación en Guaymas, Empalme y 

Navojoa” en libro Apuntes y aportaciones de proyectos e investigaciones 

en educación.  ISBN: 978-607-7846-12-3. 

 Evaluación de la efectividad de un programa de educación a distancia. 

En “X CNIE” ISBN 968-7542-18-7 

 Participación como ponente en el Primer Foro Institucional de Proyectos 

de Desarrollo de los Programas Educativos el día 10 de Noviembre de 

2009. 

 Participación como ponente de la mesa temática “Educación y Desarrollo 

Social” llevada a cabo en el marco de la Quinta Reunión Anual de 

Academias el día 19 de Junio del 2008. 

 Participación como ponente de la mesa temática “Innovación Educativa-

Administrativa” llevada a cabo en el marco de la Quinta Reunión Anual 

de Academias el día 19 de Junio del 2008 

 Participación como autora de la ponencia “Investigación de la pertinencia 

de los programas educativos del Instituto Tecnológico de Sonora DES 

Navojoa” en marco de la tercera reunión anual de Academias en Junio 

del 2006. 

 


