
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Regidor por PRD 
Doc. Edu. J. Guadalupe Balderas Pérez 
ayuntamiento@juventinorosas.gob.mx 
(412) 15 7 80 40 ext. 120 
 
 
Formación Académica: 
 Profesional  Ingeniería En Electrónica, título y 

cedula 
 Profesional  Maestría en Gestión Administrativa, 

título y cedula 
 Profesional  Doctorado en Educación, título y cedula 
 

Capacitaciones: 

 Mantenimiento y reparación de pc´s y periféricos 
Cad y computadoras 

 Formación de instructores para la capacitación y educación basada en 
normas de competencia 
CONALEP Celaya 

 Procesamiento digital de imágenes 
Instituto Tecnológico de Celaya 

 Diseño de instrumentos de evaluación 
CONALEP Celaya 

 Asociación mexicana de maestros de inglés,  

 MEXTESOL A.C 

 Inglés 
International Academic Assistance Program A.C 

 5° foro de la enseñanza de las matemáticas 

 Secretaria de Educación de Guanajuato 

 Apoyo como instructor del taller importancia en el trabajo para el desarrollo 
profesional 
Presidencia municipal de Juventino Rosas 

  

Diplomados: 

 Formación pedagógica para la ciencia y tecnología,  
CONALEP Celaya 

 Conducción integral de aprendizaje 
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Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación A.C. 

 Conducción integral de aprendizaje II 

 Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación A.C 

 

Certificaciones: 

 “Aprendizaje cooperativo” 
Miani educational reseach institute Meri 

 “mediador de procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de la 
aplicación del método Eli del aprendizaje cooperativo” 
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 

 “Certificación en competencias docentes par la educación media superior ” 
Comité académico de certificación (CACE) 

 Especialización en educación media superior; Línea I. competencias 
docentes 
Universidad pedagógica nacional 

 

Ponencias 

 3er Verano estatal de la investigación, por el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato 

 Valuación de puestos en la administración pública municipal, de Orizaba, 
Veracruz 

 Evaluación psicofísica para el desempeño académico en alumnos de nivel 
medio superior, Academia Journals en el Instituto Tecnológico de Celaya 

 Evaluación psicofísica para el desarrollo académico en los alumnos de 
nivel medio superior, en el primer coloquio regional de educación del 
Instituto Universitario del Centro de México 

 

Actualización 2007: 

 Redefinig how we teach: developing a student- centered appoach 
La embajada de los estados unidos y el sistema SABES del estado de 
Guanajuato 

 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
Mainus S.A. de C.V 

 Aptis listening, Reading, speaking and writing package 
British council 

 Enseñanza del álgebra 
Universidad del valle de México 

 


