
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 
DATOS GENERALES 
 
LETICIA CAMACHO ZAVALA 
 
 

ESCOLARIDAD 
 

 Licenciatura en Educación 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 24, 1998-2002. 
Bachillerato Pedagógico: Centro de Actualización del Magisterio, 1994-1997 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL   
 
 He trabajado como Asistente Educativo  en el CEDIE 2,  “Profra. Ma. Guadalupe Rodea de 

Jonguitud”. A partir del 1º de octubre de 1992. 
Puericultista en el Cedie 2,“Profra. Ma. Guadalupe Rodea de Jonguitud”,  a partir de 1999. 

 Educadora en el CEDIE 2, “Profra. Ma. Guadalupe Rodea de Jonguitud”.A partir del 21 de 
enero de 1999. 

 Secretaria de trabajos y conflictos del nivel especiales, en la sección 52 del SNTE, a partir del 
13 de octubre de 2000. 

 Profesora y asesora en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, a partir del 20 
de octubre de 2003. 

 Encargada del Departamento de Servicios Generales en la Benemérita y Centenaria Escuela 
Normal del Estado, a partir del 1º de junio de 2004. 

 Auditor interno en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. A partir de 
noviembre 2007. 

 Tutora Pedagógica en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, a partir de 12  
de octubre de 2012. 

 
 
OCUPACIÓN ACTUAL 
 
 Jefa del Departamento de Promoción Social en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado, a partir de 06  de FEBRERO de 2009. 

 
 
 
 



 

PREPARACIÓN COMPLEMENTARIA   
CURSOS: 
“Educación e interculturalidad, los retos del nuevo siglo”, 20 de febrero de 2004. 
Actualización en la asignatura de Observación y Práctica Docente I, 16 al 20 de agosto de 2004. 
“El seguimiento y la evaluación a las prácticas docentes: una estrategia para la reflexión y la 
mejora en las escuelas normales”, 26 y 27 de enero de 2004. 
“Situaciones didácticas en preescolar”, 13 de marzo de 2006. 
“El desarrollo de competencias en los niños y la intervención docente”, 2 de febrero de 2007. 
 “La reflexión de la práctica docente”, marzo 2007. 
“Principio de diseño de actividades”, noviembre 2007. 
“El portafolio: una herramienta para el análisis y la reflexión de la práctica docente”, marzo 
2008. 
“Técnicas para trabajar las fases del ciclo de enseñanza reflexiva”, marzo 2008. 
“El diario como instrumento de análisis del pensamiento del profesor”, febrero 2008. 
“La formación de docentes”, abril 2008. 
“Investigación de la práctica docente para innovarla”, octubre 2009. 
Diplomado “Administración de instituciones educativas”, marzo de 2010. 
“La evaluación por competencias en el nivel de educación preescolar”, abril 2010. 
“Creación de ambientes de aprendizajes”, junio 2010. 
“Formación de auditor interno ISO 9001:2008”, junio 2012 


