
CURRICULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA. 

 

Datos personales: 

 Nombre: Graciela Irma Barón Mendoza 

 Teléfono: 3714180169 

 Correo-E: tecalitlangob@gmail.com 

 Denominación del cargo 

 o nombramiento otorgado: Regidor 

 Partido Político: Movimiento Ciudadano. 

Comisiones: Educación publica, transporte escolar y promoción cultural. 

 

 

Formación académica, cursos o diplomados:  

 

 Carrera: Licenciatura en docencia tecnológica. 

 Escuela: centro de actualización del magisterio. 

 Cedula federal: 4879100 

 

 Carrera: Corte y confección de ropa. 

 Escuela: centro de educación domestica 

  

 Carrera: Maestría en intervención en la práctica educativa. 

 Escuela: Normal de ciudad Guzmán. 

 

 Carrera: Contador privado. 

 Escuela: Instituto Josefa Ortiz de Domínguez A.C. 

  

Otras participaciones: 

 Técnica de trabajo individual en julio del 2000 

 Sensibilización a la productividad del salón de clases en enero de 1998. 

 Taller de materiales didácticos en agosto del 1999. 

 Acompañamiento al docente en el marco de la consolidación de la reforma de 

secundaria técnica en enero del 2016. 

 Informática elemental como apoyo a la educación básica en junio del 2000. 

 Dimensiones del aprendizaje en el proceso docente educativo en julio de 1998. 

 Educación artística para secundaria en julio de 1999. 

 Congreso nacional de actualización en el taller de materiales didácticos de 

educación básica en julio del 2002. 

 La filosofía del maestro en torno a su práctica julio de 1998. 

 Primero, segundo y tercer simposium Nacional: análisis y perspectivas de la 

práctica educativa en junio de 1998. 



 Desarrollo de la libre expresión creadora infantil en agosto del 2000. 

 Desarrollo de competencias para la afección a la diversidad en y desde la escuela 

II en agosto del 2014. 

 La evaluación en la escuela en agosto del 2014. 

 La asesoría académica en la escuela II en agosto del 2014. 

 Curso básico de formación continua, transformando la práctica docente en agosto 

del 2012. 

 Uso didáctico de las tecnologías de la información y comunicación para maestros 

de educación básica en agosto del 201. 

 Conservación de alimentos en julio de 1998. 

 Elaboración de pasteles y productos de repostería en octubre del 200. 

  

 

 

 

 

 

Experiencia laboral: 

 

 Denominación de la institución o empresa: Escuela secundaria técnica No. 32  

 Cargo o puesto desempeñado: Maestra frente a grupo. 

 Campo de experiencia: sector público. 

Inicio: mayo de 1987 

Conclusión: octubre del 2015 

 

  

Denominación de la institución o empresa: centro de actualización del 

magisterio 

 Cargo o puesto desempeñado: área de docencia 

 Campo de experiencia: Sector publico. 

Inicio: agosto de 1998 

Conclusión: agosto del 2018 

 

 


