
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

I.    DATOS PERSONALES.- 
 

LIC. ALEJANDRA PATRICIA MARISCAL PEÑA 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 21 DE NOVIEMBRE DE 1977, TANGANCICUARO 
MICH. 
 
 

II.    FORMACION Y ESTUDIOS.- 
 
Titulo: LICENCIADA EN PSICOLOGIA 
Idiomas: ESPAÑOL 
Conocimientos Informáticos: OFFICE. 
Preescolar: “Luis Pasteur” Tangancícuaro Michoacán. 
Primaria: “Lázaro Cárdenas”  Tangancícuaro Michoacán. 
Secundaria: “EST 23” Tangancícuaro Michoacán. 
Licenciatura: UNIVA Zamora Michoacán. 
Maestría: Univa Guadalajara Jalisco. 
 

III.    EXPERIENCIA LABORAL.- 
 
Empresa: CLUB CHIQUITINES JARDIN DE NIÑOS 
Desde: 1999 
Hasta: 2005 
Puesto: PSICOLOGA (ATENCION A PADRES DE FAMILIA, NIÑOS Y 
MAESTROS) 
 
Empresa: SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO EDUCACION 
ESPECIAL 
Desde: 2005 
Hasta: 2015 
Puesto: Directora de la U.S.A.E.R. 19 Educación  Especial. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV.    MAESTRIAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, DOCTORADOS. 
 
*Maestría en Educación (sin titulación) 
*Reconocimiento en apoyo a las escuelas de educación básica en el Municipio 
*Evaluada y certificada en competencia laboral  por la coordinación de procesos 
en gestión educativa estratégica en centros escolares de educación básica, por la 
Universidad  tecnológica de Hermosillo Sonora. 
*Encuentro de docentes en estrategias para la mejora educativa en las escuelas 
de educación básica. 
*Curso en procesos básicos del pensamiento como estrategia para educación 
especial. 
*Constancia en el encuentro internacional atención, educación y desarrollo de la 
primera infancia. 
*Primer taller nacional de pedagogía en educación por competencias de los 
esquemas teóricos a los esquemas de acción. 
*Reconocimiento en el tercer evento estatal aptitudes sobresalientes y/o talentos 
específicos. 
*Constancia en la segunda reunión estatal del programa de aptitudes y/o talentos 
específicos. 
*Diplomado en la enseñanza del español en la escuela primaria. 
*Diplomado en la desintegración familiar y sus repercusiones en el aprendizaje. 
*Constancia en las jornadas académicas estatales en la prevención de la violencia 
social y de género. 
*Foro de educación inicial y preescolar el juego infantil, del significado a la acción. 
*Constancia de componentes de calidad, su relación con la situación de las 
escuelas de educación básica. 
*Congreso mundial en estrategias y metodologías educativas en el aula. 
*Constancia de participación en el centro de atención Múltiple de Peribán de 
Ramos. 
*Diplomado en estimulación temprana. 
*Diplomado en psicología infantil. 
*Diplomado en desarrollo de las habilidades con PNL. 
*Constancia en el taller aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y 
sensaciones. 
*Constancia en el taller gimnasia cerebral. 
*Constancia en la participación y realización de campamento didáctico y 
recreativo. 
*Constancia en el desarrollo de los programas de capacitación organizacional. 
*Reconocimiento en el apoyo y participación  en los programas preventivos de la 
farmacodependencia. 
*Constancia en la participación como coordinador como tener presencia ante un 
grupo. 
 
 



 
 
 

V.     DATOS COMPLEMENTARIOS.- 
  
Secretaria del patronato PRO CONSTRUCCIÓN TATA KERI, desde hace 3 años 
se ha venido impulsando esta obra a favor de los ancianos desprotegidos, 
haciendo gestiones con diversas instancias gubernamentales y particulares.  
 
 


