
Síntesis Curricular 

Distinguida mujer brillante con múltiples estudios en el país. Nació en la 
Ciudad de Poza Rica, Veracruz el 23 de Enero. Ciudad en la que se ha 

destacado como Cirujano Dentista, Docente, Humanista y Escritora. Des-
empeñó funciones como Vice–Rectora de la Universidad Veracruzana en la 
Región Poza Rica -Tuxpan de 1995 a 2006, institución a la que le ha servi-
do más de 29 años, además de participar como candidata a Rector por los 

periodos 2005 – 2009 y 2009 —2013, fungió también como Delegada de la 
Secretaría de Educación de Veracruz en la Región Poza Rica Veracruz. 
 
Perteneció a la LXI Legislatura en el Congreso del Estado de Veracruz, en 

donde fungió como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, 
Presidenta de la Comisión Especial para la Defensa de la Economía Popu-
lar y Reducción de Tarifas Eléctricas, Secretaria en las Comisiones de:  
Vigilancia, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,  y Ciencia 

y Tecnología; y Vocal de la Comisión del 2% a la Nómina.  
 
Actualmente colabora como Secretaria Técnica del Organismo Acreditador 
de Competencias Laborales del Estado de Veracruz (ORACVER). 

 
Cuenta con una doble formación académica, en Ciencias de la Salud y  en 
el área de Ciencias Sociales,  con la Licenciatura de Cirujano Dentista, 
además de múltiples diplomados en ambas ciencias. Entre algunos están: 

 Diplomado en Enseñanza Superior 
 Diplomado en Auditores Internos en Calidad 
 Competitive Success With a Global Focus 
 Fundations For Prosperity in the Third Millennium 

 Diplomado  en Calidad Total  
 Curso IGLU  
 Acreditación como  Evaluadora del  Consejo de Nacional de 

Normalización de  Competencias Laborales (CONOCER) 

 
 

 
 Maestría en Investigación Educativa realizada en la Universi-

 
Dentro de su formación en las ciencias sociales cuenta con: 

 
 Maestría en Investigación Educativa realizada en la Universidad 

Iberoamericana Golfo Centro. 
 Doctorado en Ciencias de la  Administración graduada con men-

ción honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
con la Investigación: “Modelo Administrativo de la Acreditación en 
la Universidad Veracruzana”  

 

 
CARGOS DENTRO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 
Entre sus múltiples cargos dentro de la Universidad Veracruzana se ha destaca-

do como Miembro de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal Académico, Tesorera del Fideicomiso de 
la Facultad de Odontología, así como, Secretaría Académica de la Unidad de 
Ciencias de la Salud y Directora de la Facultad de Odontología de la Región 

Poza Rica – Tuxpan; también fungió como Vice Rectora de la misma Región 
(1995 – 2006),  y participó como Candidato a Rector de la Universidad Vera-
cruzana para los periodos 2005 – 2009 y 2009 – 2013. 
 

GESTIÓN UNIVERSITARIA Y/O LOGROS ACADÉMICOS 
 

 Diseño y elaboración de 1994 del plan de estudios de la carrera de Técnico 
Protesista Dental en la Universidad Veracruzana. 

 Diseño y elaboración del los Programas Académicos de la Especialidad en 
Rehabilitación Bucal y la Maestría en Prostodoncia en la UV. 

 Elaboración de la Investigación del Análisis estratégico para el desarrollo de 
la pequeña y mediana empresa y la propuesta  de la creación e implementa-

ción de un observatorio PYMES en el Estado de Veracruz y el Distrito Fede-
ral.  

 Creación de Modelo Administrativo de la Acreditación en las Carreras de la 
Universidad  Veracruzana. 

 Ha sido Directora de trabajos recepcionales de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado. 

 
CARGOS EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
Se ha distinguido por participar en diferentes actividades y una actuación muy 
destacada en su gremio, en la cual ha tenido diferentes cargos en Instituciones, 
Federaciones, Consejos, entre otros; destacando:  

 Miembro de la Red Internacional de Investigadores  de las PYMES 
(REDIPYMES) 

 Miembro de la Comisión de la Conformación del Perfil de la Carrera de 
Cirujano Dentista, Federación Mexicana  Facultades y Escuelas de Odon-

tología (FMFEO) 
 Miembro del Consejo Técnico correspondiente al Examen General 

para el Egreso de la Licenciatura en Odontología (EGEL-0), Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, México 

 Miembro como Vocal, representante de la Federación Mexicana de 
Facultades y Escuelas de Odontología, para formar parte del Comité 
Directivo del Consejo Nacional de Educación Odontológica 
(CONAEDO) 

 Miembro de la Comisión de Acreditación ante CONAEDO (visitador y/
o evaluador). 

 Miembro de la Comisión Técnica Consultiva de Odontología en la Sub-
Secretaría de Profesiones. 

 Miembro de la Comisión de Acreditación por FMFEO en el Consejo Nacio-
nal de Educación Odontológica. 

 

 

 Miembro de la Comisión de Investigación de la FMFEO 
 Miembro del Comisión de publicaciones de la FMFEO. 

 Miembro de ACACIA hasta 2013. 
 Secretaria Técnica del Organismo Acreditador de Competencias 

Laborales del Estado de Veracruz. 
 

 
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y CONSECUCIÓN DE RECURSOS 
EXTERNOS 

 

Ha promovido diferentes actividades de vinculación y la consecución de 
recursos externos, para beneficio del gremio Universitario y social, destacan-
do: 
 

 Convenio Específico de colaboración con PEMEX Exploración y 
Producción Región Norte en su Activo Integral Poza Rica - Altamira. 

 Convenio de colaboración: “Formación de equipos de alto rendi-
miento de pozos de la división norte” Gerencia de perforación y 

mantenimiento a pozos subgerencia de Seguridad Industrial. Pro-
tección Ambiental y Calidad. PEMEX División Norte. 

 Convenio entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y U.V. para 
impartir la Maestría en Administración de Hospitales. 

 Convenio entre U.V. y el Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación y Cultura de Poza Rica. 

 Convenio U.V. -Comité Municipal de Seguridad Pública, Prevención del 
Delito y las Adicciones.  

 Convenio “México: Multicultural. Narrativa Migratoria de Familias Inmi-
grantes  radicadas en Tuxpan, Veracruz”, colaborando la U.V., Instituto  
Nacional de Migración y la Universidad de Bloomsburg de Pennsylvania. 

 Proyecto de Investigación sobre las Pequeñas y Medianas Empre-

sas (PYMES) en Veracruz, llevado a cabo por las Universidades de 
Murcia, Cartagena (España) y U.V. (México)  

 Foro de Alianzas “Los Jóvenes Universitarios y su Vinculación con 
la Sociedad Actual”. 

 Seminario “Retos y Oportunidades para el desarrollo de las PYMES en 
México”. 

 Convenio de Colaboración Específico “Acreditación Ambiental para 
el cumplimiento de Términos y Condicionantes de Proyectos Petro-

leros, en el Activo Integral Poza Rica-Altamira 
 Reunión Técnica Internacional para la creación de la Red  de Inves-

tigación en PYMES 2010. 
 Foro para la presentación en España en el CIDUI  la exposición 

“Modelo Administrativo de la  Acreditación para la Universidad 
Veracruzana” 2010. 

 Convenio de Prestación de servicios para la formación y evalua-
ción, con fines de certificación en el estándar EC0121 “Elaboración 

de Proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación”, 2011. 

 Foro “Tutoría académica para el aprendizaje autónomo a través de 
textos”, 2012. 

 Congreso de Investigación de la Ciencia y Sustentabilidad CICS 2012. 
 Foro “Coordinación de procesos en Gestión Educativa Estratégica en 

Centros Escolares de Educación Básica”, 2012. 
 Foro para la creación de la Agenda de Competitividad para el Esta-

do de Veracruz 2010 – 2016. 
 
 

DRA.   CL ARA   CELI NA   M E DINA  SA GA HÓN 



 

 

RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 
 

 Certificación en Odontología por el CONAEDO. 

 Miembro del Consejo  Regional de Calidad de la Zona Norte  
como Secretaria del Comité Ejecutivo. 

 Miembro del Consejo Técnico del Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura en Odontología (EGEL-0). 

 Miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de la 
Educación Odontológica. 

 Premio Nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas del Esta-
do de Veracruz. 

 Reconocimiento por sesión de cabildo del  H. Ayuntamiento de 

Poza Rica contra la delincuencia y las adicciones.  
 Reconocimiento por sesión de cabildo por el  H. Ayuntamiento de 

Veracruz como Huésped Distinguido. Junio 1999. 
 Reconocimiento de la Secretaría de Educación y Cultura y Direc-

ción General de Educación Media Superior y Superior. Marzo 

1999. 
  Norma de Diseño e Implantación de Cursos de Capacitación 

Código CRCHO542 en sus cuatro unidades. 
 Como Catedrática Decano de la  Facultad de Odontología de la 

Región Poza Rica-Tuxpan. 

 Reconocimiento Nacional 2009, otorgado por la Asociación 
Nacional de Estudios Odontológicos Avanzados en el Estado 
de Veracruz. 

 Reconocimiento como catedrática fundadora de la Facultad 
de Odontología 2010. 

 Reconocimiento por parte de la Universidad Veracruzana por 
la Titulación del Doctorado en Ciencias Administrativas con 
Mención Honorífica. 

 Reconocimiento al Organismo Acreditador de  Competencias 
Laborales como Entidad de Certificación y Evaluación del 

CONOCER. 2012. 
 
NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Ponente a nivel Nacional e Internacional en Universidades Públicas 

y privadas de reconocido prestigio como: la Universidad del Este de 
Puerto Rico, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma 
de Barcelona en España,  Universidad de Cantabria España, Universi-
dad de Murcia entre otras, presentando trabajos y ponencias donde 
se proponen nuevos modelos educativos, modelos de calidad, evalua-

ción y acreditación, la tecnología educativa a distancia, y la creación 
de habilidades del pensamiento crítico y creativo. 
 
La certificación de las competencias laborales, un instrumento de la 
política educativa como apoyo al desarrollo de la competitividad del 

capital humano y del empleo, 2012. 
 

 

PUBLICACIONES 

 
 Libro “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y me-

diana empresa en Iberoamérica”. Año 2009. Colaboradora. 
 Libro “Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y me-

diana empresa (Estado de Veracruz)”. Año 2004. Editorial Instituto 

Mexicano de Contadores públicos A.C. 
 Edición de los estudios del Doctorado “Modelo Administrativo de la 

Acreditación en la Universidad Veracruzana.” 
 Periódico Cultura de la Paz.  
 Publicación en el libro de la Cultura de la Paz en México  “El derecho a 

un sueño posible”. 
 Revista Odontológica FMFEO, “Nueva teoría educativa del siglo XXI” 
 Gaceta Universitaria “Historia de la Facultad de Odontología”. 
 Revista Odontológica FMFEO, “La globalización y la Odontología”.  
 Revista Odontológica FMFEO, Universidad Veracruzana un paso hacia 

la autonomía. 
 Publicación de la Revista de Derechos Humanos, como Secretaria de la 

Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 
LXI Legislatura del Congreso del Estado.  

 

 
 
 
DIPUTADA LOCAL DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 

 
 Reforma al artículo 95 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para 

que Cuando se trate del cobro de cuotas o tarifas por concepto de servi-
cios de agua potable y alcantarillado, se incluyera a todos los adultos 
mayores en el descuento del cincuenta por ciento sobre la cuota o 

tarifa que les corresponda. 
 Ley que crea El Observatorio Veracruzano de la Economía popular. 
 Reforma al artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

para beneficio y desarrollo del fomento agropecuario a través de la 
promoción de tianguis y ferias agropecuarias en los municipios. 

 Proyecto de Decreto que adiciona la fracción XVIII al artículo 40 y adicio-
na un artículo 60 TER  a la Ley Orgánica del Municipio Libre. En la cual 
se pretende crear Comisiones para la Defensa de la Economía Popu-
lar en los 212 municipios del Estado de Veracruz. 

 Reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que 
cada municipio Cree un padrón regional de contratistas de acuerdo 
al registro con el que se cuenta en la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación. 

 Proyecto de Decreto que  reforma y Adiciona diversas disposiciones de 

la Ley de Educación para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Se pretende crear conciencia para preservar la integridad de la 
familia, promover la participación de los padres durante las clases cuan-
do se impartan las materias de educación sexual y reproductiva. 

 Proyecto de Decreto que Reforma la fracción IV del Art. 10 del Regla-

mento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para puntualizar las solicitudes de 
licencias por parte de los diputados.  

 
 
 

 Propuesta de la creación del Instituto Estatal de Evaluación Educati-
va. 

 Ley de Alfabetización para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
 Ley que crea el Observatorio Veracruzano de Análisis y Estudios 

Populares. 
 Ley que crea el Instituto Estatal de Evaluación Educativa para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que en colabora-
ción con la Secretaría de Educación de Veracruz se pueda anali-
zar, mejorar y reestructurar el Sistema Estatal Educativo a través 
de evaluaciones que certifiquen a los mismos. 

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANISMO ACREDITADOR DE 
COMPETENCIAS LABORALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
(ORACVER) 
2011 – A la fecha 
 

Normas Técnicas de Competencia Laboral del Estado de Veracruz, 
publicadas en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. 
 
 Manejo de las tecnologías de la información y comunicación en 

actividades de aprendizaje, mediante aplicaciones de cómputo. 

 Servicio en la administración pública, de acuerdo a las funciones de 
su empleo, cargo, comisión. 

 Elaboración de disposiciones jurídicas y administrativas municipales. 
 Atención y Cuidados Primarios para el Adulto Mayor. 
 Brinda servicio de buceo recreativo. 

 Brinda servicio de buceo industrial con aire. 
 Supervisión de buceo industrial con aire. 
 Brinda servicio técnico de emergencia médica de buceo. 
 Brinda servicios especializados de soldadura y cortes subacuáticos. 
 Tutoría Académica para el Aprendizaje Autónomo a Través de 

Textos. 
 Guía especializado para el descenso en ríos. 
 Producir obra plástica utilizando técnicas de la estampa. 
 Creación de obra coreográfica utilizando los elementos formales de 

la composición. 

 Transcripción manual o digital de partituras de diferentes géneros o 
estilos, utilizando el lenguaje musical. 

 Realizar el montaje de Obras de teatro en diferentes contextos 
escénicos considerando los elementos del drama… 

 

 
PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
  
 LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, UN 

INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA COMO APOYO 

AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DEL DESARROLLO 
DEL CAPITAL HUMANO DEL ESTADO DE VERACRUZ, 2012.  

 EL ORACVER Y LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA 
EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO CON CALIDAD, 

ACACIA 2013. 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
  celina.uv.2013@gmail.com 


