
 

 

 

 

 

 

No. Nombre Programa Educativo Región Experiencia Educativa Contenido 
Lugares 

disponibles 

1 Badillo Guzmán Jessica Pedagogía Xalapa Globalización e interculturalidad 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=PEDG-16-E-
CR&cur=28002&mat=PDNG  

6 

2 
Burgos Guerrero Cecilia 
del Carmen 

Taller Libre de Arte Veracruz Apreciación del Arte Mexicano 
https://www.uv.mx/artes/files/201
4/06/AFEL-Taller-Libre-de-Artes-
Xalapa-agosto-14-enero-15.pdf 

10 

3 
Contreras Asturias Celia 
Cristina 

Lengua Francesa Xalapa 
Sociolingüística (Francés-

Español) 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=LEFR-06-E-
CR&cur=28006&mat=LFGG  

3 

4 García Aguilar Susana Pedagogía-SEA Xalapa Diseño Curricular 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=PEDG-16-A-
CR&cur=28002&mat=PDCS  

3 

5 Hernández Baruch Cathy Pedagogía Xalapa Proceso Grupal 
https://www.uv.mx/sea/files/2012/
12/PROCESO_GRUPAL.pdf 

3 

6 Hernández Ruíz Rubén 
Área de Formación Básica 

General 
Xalapa 

Pensamiento Crítico para la 
Solución de Problemas 

https://www.uv.mx/afbg/files/2018
/12/4.-Pensamiento_critico.pdf  

3 
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7 Hernández Ruíz Rubén Facultad de Ingeniería Xalapa Ingeniería en Alimentos 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=IALI-11-E-
CR&cur=18012&mat=IALA  

3 

8 
Lonngi Reyna Sajid 
Demian 

Pedagogía-SEA Xalapa Diseño Curricular 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=PEDG-16-A-
CR&cur=28002&mat=PDCS  

6 

9 
Lonngi Reyna Sajid 
Demian 

Pedagogía-SEA Xalapa 
Diseño de Ambientes Educativos 

Virtuales 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=PEDG-16-A-
CR&cur=28003&mat=PDTP  

6 

10 Martínez Moreno Patricia Ingeniería de Software 
Coatzacoalcos-

Minatitlán 
Diseño de Interfaces de Usuario  

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=ISOF-14-E-
CR&cur=38007&mat=ISOT  

3 

11 Rodríguez Luna Verónica 
Área de Formación Básica 

General 
Xalapa Inglés II 

https://www.uv.mx/afbg/files/2018
/12/PROGRAMA_INGLES-
II_FINAL.pdf  

3 

12 
González Hernández, 
Aránzazu 

Programa de Estudios sobre 
América del Norte 

Xalapa 
Dimensiones del Desarrollo en 

Norteamérica 

Programa que consiste en un curso-taller está 
dividido en tres apartados. El primero, cuyas 
temáticas tratan específicamente de las 
relaciones internacionales y, muy 
particularmente, al entendimiento del 
entorno norteamericano y la relación de éste 
con las teorías del desarrollo. Como lo 
segundo, se explican las dimensiones del 
desarrollo en Norteamérica, abordando 
conceptos e indicadores como pobreza, 
hambre y salud. El tercero y último, se enfoca 
a la búsqueda de propuestas concretas por 
medio de la exposición de proyectos por 
parte de los estudiantes. 

6 

13 
Romero León, Daniel 
Arturo 

Programa de Estudios sobre 
América del Norte 

Xalapa 
Integración Económica México-

Estados Unidos 

El programa, temáticamente, está 
concretado en tres apartados como primero 
el multilateralismo internacional, se propone 
a clarificar conceptos que son iniciales para 
entender la disciplina de la integración 
económica regional, tales como 
globalización, regionalismo, liberalismo, 
realismo y marco regulatorio. Como segundo, 

3 
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el entendimiento de la conformación regional 
histórica del TLCAN y las áreas donde ha 
pesado de forma notable como el sector 
agropecuario y el sector manufacturero 
nacional y finalmente el nuevo régimen 
comercial de Norteamérica como lo es del 
TLCAN al T-MEC. 

14 
Martínez Armengol, 
Ángel Ignacio 

Programa de Estudios sobre 
América del Norte 

Xalapa 
Sistemas políticos de 

Norteamérica 

Condensados en cuatro ejes temáticos como 
lo son: Sistemas políticos, democracia, 
análisis comparativo e historia política en 
donde se comprenden, inicialmente, los 
diversos conceptos que están en torno a las 
formas de Estado y gobierno y democracia 
con diversos enfoques. Asimismo, se aborda, 
a partir de métodos comparativos, la 
evolución histórica de los países de América 
del Norteamérica, así como los procesos 
diversos que han experimentado las tres 
naciones de la región. 

3 

15 
Sánchez Juárez Arrieta, 
Ignacio 

Programa de Estudios sobre 
América del Norte 

Xalapa 
Política Exterior de los Estados 

Unidos 

 En esta experiencia las temáticas, 

fundamentadas en dos temas centrales: 1. El 
estilo de la política exterior y las bases 
históricas de su conducta; aquí intervienen 
los aspectos vinculados a la singularidad que 
posee la política exterior de Estados Unidos, 
junto con la primera parte de la evolución 
histórica a partir del último cuarto del siglo 
XVIII hasta el término de la Guerra Fría. Como 
segundo punto, se abordan los temas más 
actuales que sucedieron tras la era 
postsoviética. 

6 

16 Muñoz Cortés, Nesly 
Programa de Estudios sobre 

América del Norte 
Xalapa 

Las relaciones entre México y 
Europa 

Las temáticas que corresponden a esta 
experiencia educativa se sintetizan en cuatro 
apartados, los cuales se fundamentan en las 
siguientes temáticas: 1. México y los países 
europeos, en donde se expone la política 
exterior de México hacia Europa y viceversa; 
2.  relación de México con los esquemas 
europeos de unificación, como el espacio 
dedicado  a estudiar los esquemas de 
unificación europeos; 3. Las relaciones 
comerciales México-Unión Europea, en 
donde se determina la situación comercial de 
México con la Unión Europea con sus 
principales sectores y finalmente, 4. los 
proyectos de cooperación, área dedicada a 
examinar los diversos esquemas de 

3 



 

cooperación establecidos entre México y la 
Unión Europea en aspectos como cultura, 
educación y ciencia y tecnología. 

17 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa Proyectos de inversión  

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=CONT-11-E-
CR&cur=38006&mat=CONF  

3 

18 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa 
Auditoría y Consultoría 

Administrativa 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=ADMI-11-E-
CR&cur=38006&mat=ADEC  

3 

19 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa Negocios Internacionales 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=ADMI-11-E-
CR&cur=38001&mat=ECON  

3 

20 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa Organizaciones Sustentables   3 

21 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa Investigación de Mercados  

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=ADMI-11-E-
CR&cur=38001&mat=ADMR  

3 

22 
López Lunagómez, Daniel 
Antonio 

Sistemas Computacionales 
Administrativos 

Xalapa Sistemas de Información 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=SCOM-11-E-
CR&cur=38003&mat=SCCA  

3 

23 Rodríguez Orozco Nereida Ingeniero Agrónomo Xalapa 
Manejo eficiente de 

agronegocios 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=AGRO99E-X-
CR&cur=58013&mat=ASEC  

6 

24 Rodríguez Orozco Nereida Ingeniero Agrónomo Xalapa 
Proyectos de inversión 

agropecuaria 

https://www.uv.mx/oferta-
educativa/experiencia-
educativa/?programa=AGRO99E-X-
CR&cur=58015&mat=ASEC  

6 
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Espacios totales 97 

 


