
 
 
Nombre:  Araceli Ambriz Ramos 
 
Grado Académico:  
 Maestría en Gerencia en Servicios de Salud. Universidad de 
 Guadalajara 
 Licenciatura en Psicología. Universidad de Guadalajara  
 Diplomado Instructor de Kundalini Yoga. U de G 
 Diplomado Programa de Profesionalización Directiva (PROFORDIR) 
 Diplomado en Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior 
 (PROFORDEMS) 
 Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media 
 Superior (CERTIDEMS) 
 Especialidad de Gestión en Políticas Educativas. Facultad 
 Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
    
 
Trayectoria Laboral en la Universidad de Guadalajara 
Preparatoria 13 
  

I. Puesto de Director de Escuela (mayo 2013 a la fecha) 
 
Funciones Generales 
Responsable del adecuado desempeño de las labores académicas y 
administrativas del plantel, de conformidad con las políticas y programas de la 
Universidad y los particulares del Sistema de Educación Media Superior. 
Representante de la Preparatoria 13 
Presidir el Consejo de Escuela y ejecutar sus acuerdos. 
Proponer las Comisiones del Consejo de Escuela y fungir como Presidente ex-
oficio de las mismas. 
Presidir el Colegio Departamental de Escuela, y ejecutar sus acuerdos. 
Establecer, escuchando el parecer del personal académico y de los alumnos, las 
normas generales de administración académica del plantel, los horarios de clases, 
de tutorías, de actividades extracurriculares y de asesorías. 
Promover la evaluación y actualización del plan y programas de estudio que se 
impartan en el plantel. 
Coordinar los métodos de enseñanza, programas formativos y actividades 
evaluatorias del aprendizaje en su plantel. 
Gestionar todo lo necesario para el mejoramiento académico, cultural, económico y 
disciplinario del plantel.  
Visar las certificaciones expedidas por el Secretario de la Escuela. 



Autorizar las nóminas respectivas. 
Las demás que le confiera la normatividad aplicable. 
     
Participación en Proyectos 
1. Responsable del Proceso de Ascenso al Nivel II del Sistema Nacional de 
Bachillerato. 
2. Miembro de la Comisión Especial para la Actualización del Plan de Desarrollo del 
Sistema de Educación Media Superior 2014-2030 
3. Miembro de la Comisión Permanente de Educación. 
4. Integrante del Grupo Técnico de apoyo para el proceso de revisión y 
actualización de los programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular del 
Bachillerato General por Competencias. "Modificación a los programas Trayectoria 
de Aprendizaje (TAE) Interpretación y Creación Musical, elementos de la técnica 
vocal e instrumental". 
5. Integrante del Grupo Técnico de apoyo para el proceso de revisión y 
actualización de los programas de las Unidades de Aprendizaje Curricular del 
Bachillerato General por Competencias. "Modificación a los programas Trayectoria 
de Aprendizaje (TAE) Fotografía Digital, el mundo a través de la cámara". 
6. Participante  en la formulación del Proyecto de la Preparatoria 13 del Fondo 
Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 
(FCIIEMS) 2015, de la Secretaría de Educación Pública. 
7. Participante en la formulación de los Proyectos de Planeación, Programación, 
Presupuestación y Evaluación (P3E), 2014, 2015 y 2016. 
8. Asesora en el grupo técnico de apoyo para la elaboración y diseño del curso "El 
desarrollo de las competencias disciplinares de comunicación en la enseñanza 
media superior, el marco curricular común y la oferta educativa del SEMS. 
9. Participación en la realización del compendio de lecturas de la Unidad de 
Aprendizaje de Ciudadanía Mundial". 

 

 II. Puesto Secretario de Escuela (mayo 2010 a la fecha) 

Funciones Generales: 
1.- Fungir como secretario de actas y acuerdos del H. Consejo de Escuela. 
2.- Autorizar los acuerdos y certificar la documentación oficial. 
3.- Ordenar y custodiar el archivo de la escuela 
4.- Dirigir los procedimientos administrativos en las áreas de Recursos Humanos y 
Control Escolar de la escuela. 
5.- Coordinar y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal ecdémico 
y administrativo de la preparatoria. 
6.- En acuerdo con el Director, elaborar proyectos administrativos y gestionar los 
recursos necesarios para su desarrollo. 
7.- Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual P3e. 
8.- Supervisar la aplicación de los instrumentos para el seguimiento de estudiantes, 
previo a su egreso. 
9.- elaborar proyectos administrativos y gestionar los recursos necesarios para su 
desarrollo, en acuerdo con el Director. 
10.- Coadyuvar con el Director de la escuela, en la elaboración del proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la dependencia. 
  

Participación en proyectos 



1. Responsable del diagnóstico de autoevaluación del plantel para el ingreso al 
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

2. Diseño e impartición de Talleres al personal operativo y administrativo de la 
escuela para el ingreso al SNB. 

3. Diseño y elaboración de material de apoyo para la campaña de 
sensibilización del alumnado para el ingreso al SNB. 

4. Diseño e impartición de pláticas a la comunidad de la escuela sobre el 
proceso de autoevaluación para el ingreso al SNB.  

5. Miembro del Comité de Calidad del Plantel para el ingreso al SNB.  
6. Participación durante todo el proceso para el ingreso al SNB. 
7. Coautora del libro "Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, LA 

EXPERIENCIA DE LA PREPARATORIA 13 DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA" 

 

 III. Puesto Oficial Mayor  (Julio 2009 a mayo de 2010) 

Funciones Generales: 
1.- Participación en la elaboración del diagnóstico de mantenimiento y conservación 
de infraestructura del plantel. 
2.- Elaboración del cronograma de actividades de mantenimiento preventivo. 
3.- Control de almacén y registro de los suministros de recursos materiales para el 
mantenimiento. 
4.- Supervisión el cumplimiento de los programas de limpieza e higiene. 
5.- Coordinar y supervisar el cumplimiento de las labores de mantenimiento de 
infraestructura, limpieza. 
 
 IV. Jefe de la Unidad de Personal Académico del CUCS 

(mayo 1998 a diciembre de 2007) 
Funciones generales:   

1. organizar, supervisar, distribuir y dar seguimiento a todas los procesos y 
actividades realizadas en la unidad. 

2. Participar de forma activa en todas las actividades que anteceden cada 
programación académica (revisión de plantilla, distribución y supervisión de 
todo el proceso de captura y seguimiento ante la administración central de 
los  pendientes después del periodo de captura de la plantilla). 

3. Participar con las autoridades del centro universitario en la organización de 
las labores de programación académica de cada ciclo escolar. 

4. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la captura en SIIAU de la plantilla 
académica en la programación académica de cada ciclo escolar.  

5. Elaborar reportes informativos y estadísticos de la plantilla académica para 
su entrega a las autoridades del Centro Universitario que lo requiriera 
(Rector, secretarios administrativo y académico, jefes de departamento y 
directores de división). 

6. Propiciar un buen ambiente de trabajo entre el personal adscrito a la Unidad, 
así como propiciar la mejora continua del servicio y la calidad de la atención 
proporcionada en la unidad. 

7. Coordinar y supervisar la elaboración de trámites ante la administración 
general de contratos, nombramientos y demás procedimientos inherentes a 
la plantilla de personal académico. 



8. Coordinar las labores para mantener actualizados los expedientes del 
personal académico del CUCS, así como custodiar el archivo. 
 

Participación en Proyectos 
1. Desarrollo y elaboración del manual de procedimientos de la Coordinación 

de personal del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 
2. Elaboración e Implementación de programa de registro y seguimiento de 

documentos en general, ingresados a la Coordinación de Personal. 
3. Programa de capacitación motivacional, trabajo en equipo e integración de 

grupos con el personal adscrito a la Coordinación de Personal. 
4. Participación en el Comité Técnico de Programación Académica del CUCS. 

 
V. Profesor e Investigador Asociado “A” de 40 hrs. 

Actividades Docentes en el CUCS y en la Preparatoria 13 

Funciones generales: 
1. Impartición de cursos de la materia de Educación para la Salud  desde el 

calendario escolar 2005 “A”. 
2. Impartición de la materia de Salud Mental en la especialidad de enfermería 

en Salud Publica desde el calendario 2010 B. 
3. Tutoría a alumnos de las carreras de Licenciatura en Enfermería y en 

Odontología. 
4. Participación en la academia de educación para la salud. 
5. Colaboración en la actualización del mismo programa académico. 
6. Participación en la organización del Simposium anual de alumnos de 

Educación para la Salud. 
7. Impartición de las unidades de aprendizaje de la TAE de YOGA, Conciencia 

Comunitaria y Serenidad y Retiro desde 2010 A, en la preparatoria 13 de la 
Universidad de Guadalajara. 

 
Proyectos académicos y participación en comités académicos   

1. Elaboración del programa de seguimiento a egresados del Doctorado de 
Farmacología y Doctorado de Inmunología del CUCS.  

2. Diagnóstico de salud de la Unidad Docente Asistencial Modelo dependiente 
del CUCS (Proyecto de investigación de la Maestría) 

3. Elaboración del Proyecto de Intervención para establecer un Programa de 
Evaluación Continua y Sistemática del Desempeño de los Servicios y de la 
Calidad de la Atención Médica en la Unidad Docente Asistencial Modelo 
mediante un Sistema de Información Computarizado. 

4. Participar en la coordinación y organización del evento Charla Literaria “Ecos 
FIL”, en la preparatoria 13. 

5. Participación en la realización de las actividades en la innovación para la 
aplicación de la prueba enlace durante el ciclo escolar 2012 A. 

6. Miembro del Comité organizador de la XXII Olimpiada Estatal de Biología 
celebrada en la preparatoria 13. 

7. Conferencista con diversos temas, en apoyo a necesidades detectadas en la 
línea de Desarrollo Humano de Orientación Educativa en la Preparatoria 13. 

8. Participante en el proceso de selección de los estudiantes de la Maestría en 
Ciencias de la Salud en el Trabajo 2012 A. 



9. Participación en la elaboración del Programa Académico Educación para la 
Salud, clave FC112, bajo el modelo por competencias, durante el ciclo 
escolar 2014 "B" CUCS 

10.  participación en el proceso de "Diseño curricular de los Programas 
Educativos en el Ärea de Recreación y Vida Saludable" 

11. Organización del "Taller en trabajo colegiado 2014 B, Rumbo al Nivel II en el 
SNB" 

12.  Asesora de tesis de la estudiante "Teresita de Jesús Álvarez Martínez con 
código 398666281, en el trabajo titulado "RELACION DE FACTORES 
PSICOSOCIALES CON FATIGA, ALTERACIONES DEL DORMIR, 
SINTOMATOLOGIA FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN 
TRABAJADORES CON ROTACIÓN DE TURNOS DE UNA EMPRESA DE 
ENVASES DE VIDRIO, MEXICO", integrante de la generación 2013-2015 de 
la Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo. 

13. Asesora de tesis del estudiante Diego Edén Rodríguez Apodaca con código 
396465777, en el trabajo titulado "RIESGO PSICOSOCIAL Y PATOLOGÍAS 
LABORALES EN RECOLECTORES DE MORA EN LA POBLACIÓN EL 
TEPEHUAJE, JALISCO", integrante de la generación 2013-2015 de la 
Maestría en Ciencias de la Salud en el Trabajo. 

14.  Participación en la actualización del programa de la Unidad de Aprendizaje 
"Grupos Operativos para la Salud Ocupacional" del programa de la Maestría 
en Ciencias de la Salud Laboral. 

15.  Coautora del libro "Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. La 
experiencia de la Preparatoria 13 de la U de G".  

16. Miembro del Comité para la Evaluación de proyectos de ciencias para 
olimpiadas.  

17. Miembro del H. Consejo Universitario del Sistema de Educación Media 
Superior de la U de G (CUEMS) 

18. Miembro de la Comisión de Hacienda del CUEMS 
 
 
Asesor en Desarrollo Empresarial en Gastronómicos Mayahuel 2008-
2009 

Funciones generales: 
1. Asesoría externa y elaboración de los manuales de la empresa 

 Manual de organización 
 Manual de bienvenida para empleados  
 Manual de inducción 
 Manual de procedimientos  
 Descripción de puestos. 

 
2. Elaboración del programa de capacitación para empleados. 
 
3. Impartición de cursos de capacitación.  

 Integración de grupos 
 trabajo en equipo  
 técnicas de motivación 

 
 


