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Experiencia profesional 

Licenciada en Turismo 

Cédula Profesional 7942009 

Maestra de Inglés, francés y Turismo 

Especialidad en Estudios de Género 

Actualmente estudiando Maestría en 
Innovación Educativa 

14 años de experiencia docente 

 

2021 Universidad Tecnológica de la Sierra (UTS) 
 

Cargo:   Rectora de la Universidad Tecnológica de la Sierra 
Función:  Representar a la Universidad ante autoridades administrativas o particulares con 

el carácter de apoderado para actos de administración, para pleitos y cobranzas y 
administración laboral; Designar al encargado del despacho de las Secretarías, 
Direcciones, Abogado General, Jefaturas de Departamento, en el caso de las 
vacantes de los titulares de los mismos, hasta en tanto no sea designado el titular 
por el Consejo; Proponer al Consejo Directivo para su aprobación, los 
nombramientos, renuncias y remociones de los Secretarios, Directores y Abogado 
General; Generar y aplicar las políticas de buenas prácticas administrativas; 
Coordinar los procesos de planeación Institucional de la Universidad y presentar 
las propuestas respectivas al Consejo; Intervenir en caso de necesidad urgente y 
grave en cualquier unidad administrativa con las facultades necesarias para 
superar la situación, justificando el ejercicio de las facultades ante el Consejo para 
validar los actos realizados; Nombrar y remover a los Jefes de Departamento y 
demás personal de confianza que no estén contemplados dentro del artículo 13, 
fracción XIII del Decreto de Creación; Expedir títulos, reconocimientos y 
constancias que otorgue la Universidad para acreditar los estudios con validez 
oficial, y las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que 
le encomiende de manera expresa el Consejo. 

 
2017-2021  Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 

 
Cargo: Subdirectora de Idiomas y Acreditación en Lenguas Extranjeras. 

Función: Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades académicas, de 
docencia, investigación y vinculación, relacionadas con los idiomas Inglés y 
Francés, de acuerdo con los planes de estudio para cumplir con el objetivo de la 
Universidad; Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la 
Subdirección, con base a la normatividad y lineamientos establecidos en la 
Universidad para tal efecto; Coordinar y dirigir el desarrollo de proyectos de 
investigación dependientes de la Subdirección; Promover en coordinación con la 
Secretaria Académica el establecimiento de programas de formación y 
profesionalización docente; Atender y resolver los asuntos 



inherentes a la Subdirección; Impartir las asignaturas del área de competencia, 
cuando sea solicitado; Formular propuestas curriculares para el mejor 
funcionamiento de la Carrera a cargo y someterlos a la consideración del 
Secretario Académico; Coordinar la evaluación de los estudiantes y catedráticos; 
Participar en la actualización del modelo académico de la universidad; Proponer 
normas que regulen el proceso educativo; Ejecutar el presupuesto autorizado de 
la Subdirección conforme a las normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos; Elaborar antes del inicio de cuatrimestre, la relación de necesidades 
de recursos humanos, financieros, materiales y servicios requeridos para el logro 
de los objetivos y metas del programa operativo anual del área a cargo y 
someterla a la consideración del Rector y la Dirección de Administración y 
Finanzas; Realizar la planeación académica cuatrimestral a partir de los recursos 
humanos y materiales disponibles para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en las asignaturas de cada cuatrimestre; Encargada de dar 
seguimiento a Programa MEXPROTEC y PCI (Proyecto del Consulado de EU de 
Inglés); Seguimiento a Clubes de conversación del Consulado Americano y del 
Proyecto de Clubes de conversación de Nebraska; Presidente de la Comisión 
Dictaminadora para contratación de maestros de Idiomas en UT de Nayarit y UT 
de Mazatan; Responsable de la administración, evaluación y gestión de exámenes 
DELF - IFAL Francia y TOEFL México; Llevar un seguimiento adecuado de las 
instalaciones donde se llevan a cabo estos procesos, estar en capacitación 
constante de parte de estas Instituciones, enviar exámenes a IFAL Francia y 
TOEFL México para calificarlos, recibir los Certificados, sellarlos y hacer entrega 
puntual del documento al alumno evaluado. 

 
2017-2021  CEELEX Valle y Xalisco 

 
Cargo: Subdirectora del Centro Especializado en Lenguas Extranjeras 

Función: Administración de Personal Académico y Administrativo, realización de cargas 
horarias, asignación de grupos a maestros de Inglés y Francés, encargada de 
contratación personal, Presidente de la Comisión Dictaminadora para 
contratación de maestros de CEELEX. 

 
2005-2017  CETis 100 

 
Cargo: Maestra de Inglés. 

Función: Impartición de clases de Inglés nivel básico y diseño de ECA´s en base a 
PROFORDEMS y la reforma. 
Trabajar en reuniones colegiadas y seguir la planeación de las ECA´s, diseño de 
secuencias didácticas basadas en competencias disciplinares y genéricas a partir 
del estudio de PROFORDEMS. 

 
2006 - 2017 Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 

 
Cargo: Maestra y Diseñadora de exámenes (Marco Común Europeo y Taxonomía de 

Bloom) 
Función: Impartir clases de Inglés nivel intermedio frente a grupo de acuerdo con los 

planes y programas de estudios respectivos, proporcionar asesoría a los alumnos, 
participar en reuniones colegiadas, manejar documentos foliados para 
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certificación ISO, planear clases y llevar un control estricto de lo que se ve en las 
mismas, entregar en tiempo y forma calificaciones, anexos, secuencias didácticas, 
proyectos, casos y exámenes por nivel de acuerdo al Marco Común Europeo y la 
taxonomía de Bloom. 

2007-2014 CEELEX (Centro Especializado en Leguas Extranjeras) 
 

Cargo: Docente 
Función: Impartición de clases de Inglés nivel Intermedio. 

 

2013 Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) (Guadalajara, Jalisco) 
 

Cargo: Maestra de Turismo en UTJ 
Función:  Impartir clases de Turismo Rural frente a grupo de acuerdo con los planes y 

programas de estudios respectivos, proporcionar asesoría a los alumnos, 
participar en reuniones colegiadas, manejar documentos foliados para 
certificación ISO, planear clases y llevar un control estricto de lo que se ve en las 
mismas, entregar en tiempo y forma calificaciones, anexos, secuencias didácticas, 
proyectos, casos y exámenes. 

2004 Hotel Fiesta Americana (Puerto Vallarta, Jalisco) 
 

Cargo: Jefe de turno en Recepción 
Función: Administración de Personal en recepción turno matutino, atención a llamadas del 

extranjero, encargada de cobros a extranjeros y apertura de vouchers, asignación 
de bell boys (General) y concierge (Huespedes VIP) a turnos, entrega de llave 
maestra a Ama de llaves y asignación de agentes para paquetes turísticos. 

 
Formación académica 

 
2000 - 2005 Licenciatura en Turismo 

 
UAN 
 Conocer el impacto que tiene el medio ambiente, la economía, el marco jurídico y el 
contexto social en el desarrollo del turismo nacional e internacional. 
 Habilidad para organizar, dirigir, conducir, evaluar e interrelacionarse con otras 
personas. 
 Facilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
 Poseer cualidades de liderazgo. 
 Capacidad de análisis y síntesis para abordar fenómenos económicos, políticos y/o 
sociales de manera ordenada y sistemática. 
 Personalidad creativa para la solución de problemas complejos en las empresas 
turísticas, disposición de servicio. 

 
1997 - 2000 Técnico en Turismo 

 
CBTis 100 
 Habilidad para organizar, dirigir, conducir, evaluar e interrelacionarse con otras 
personas. 



 Facilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
 Poseer cualidades de liderazgo. 
 Capacidad de análisis y síntesis para abordar fenómenos económicos, políticos y/o 
sociales de manera ordenada y sistemática. 

 

Diplomados 
 

Universidad Autónoma de Nayarit 
Centro Multidisciplinario de Investigación científica Departamento de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

 
I Diplomado Sociedad y Región. El permanente regreso. Impacto de la migración 
en la región. 
Enero 19 al 28 de junio de 2004 

 
IV Diplomado Sociedad y Región. Los docentes en la sociedad del conocimiento 
(Autoestudios de los profesores de la UAN) 
Septiembre a diciembre de 2004 

 
Curso de Metodología en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera. 
CECALEX 
4 de octubre al 1 de noviembre de 2004 

 
UAN 
SECRETARIA DE DOCENCIA 
Investigación y posgrado de la unidad 
Académica de Turismo 
Diplomado en Sustentabilidad en las Empresas 
Turísticas. 
4 de marzo al 25 de junio de 2005 

 
Especialidad 

 
Equidad de Género 
Universidad Autónoma de Nayarit 
1 año 
Titulo 

 
Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
ANUIES 
1 año 
Tesina en revisión (Material Didáctico de Inglés básico dirigido a alumnos de la 
Especialidad de Alimentos del CETis 100) 

 
Otros datos 

 
Idioma Inglés: 

 TOEFL.ITP (583 Puntos) 
 Trinity College London ISE II Speaking & Listening Module CEFR Level B2 

 
Wendy Estrada Machado  

westradamachado@gmail.com 
wendy.estrada@utnay.edu.mx 

 
39 años 
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 CENNI Banda 13 B2+ Certificado III (Intermedio Superior) 
 TKT Module I, II, III 

 
Francés: 

 Nivel básico (DELF) 

 Encargada Estatal del Examen TOEFL. ITP (Inglés) 

 Encargada Estatal del Examen DELF-IFAL (Francés) 
 

Informática: Word (96% SIFIIP) 
Excel (93% SIFIIP) 
Power Point (100% SIFIIP) 

Campamentos Estados Unidos: 

 Consejera en el Campamento Prairie Schooner para niñas (Kansas City, 
MO) 
Signature Services Corporation 
03 de junio al 12 de julio de 2002 

 
 Consejera en el Campamento Midlothian para niñas (Dallas, Texas) 

Signature Services Corporation 
14 de julio al 30 de agosto de 2002 

 
 Organizadora del Congreso del VIII Verano de la Investigación Científica del 

Pacifico. 
Nuevo Vallarta, Nayarit 
02 de junio al 29 de agosto de 2003. 

 
 Organizadora del Congreso del IX Verano de la Investigación Científica del 

Pacifico. 
Nuevo Vallarta, Nayarit 
31 de mayo al 27 de agosto de 2004. 

 
 Curso Taller Elaboración de secuencias didácticas 

CETis 100 
15 al 18 de agosto de 2005. 

 
 Curso de Micro enseñanza 

UTN 
14 al 18 de noviembre de 2005 

 
 Curso de capacitación y aprobación en el uso de Laboratorios de Idiomas (Tell 

me more) 
14 al 24 de agosto de 2006. 



 Curso Competencias didácticas para el aprendizaje centrado en el alumno. 
CETis 100 
16 al 20 de enero de 2006. 

 
 Curso Taller Elaboración de secuencias didácticas. 

CETis 100 
3 al 6 de agosto de 2007. 

 
 Taller la Secuencia del Aprendizaje en clase de lengua extranjera. 

UTN 
9 de mayo al 6 de junio de 2008. 

 
 Curso El método de casos como estrategia docente 

ANUIES 
20 l 22 de agosto de 2008. 

 
 Curso Evaluación del aprendizaje bajo el enfoque de competencias 

ANUIES 
1 al 5 de diciembre de 2008. 

 
 Acreditación de competencias tecnológicas para la productividad 

SEP 
Junio 2009 

 
 Curso Tecnologías de la evaluación del aprendizaje en base a competencias 

UTN 
27 de julio al 21 de agosto de 2009 

 

 Curso Taller Enseñar en términos de competencias 
UTN 
24 al 27 de agosto de 2009 

 
 Curso Taller Tutorías 

CETis 100 
4 al 7 de Julio del 2011 

 
 Curso Taller Sobre Desarrollo Sustentable “La Carta de la Tierra como 

Herramienta Educativa” 
Tepic, Nayarit 
16 al 20 de enero de 2012 

 
 Curso Taller Joy of Teaching 

Tequila, Jalisco 
7 al 9 de marzo de 2018. 

 
 Curso Taller Personalization and Challenge in Language Learning. 

Monterrey, Nuevo León 
27 al 28 de marzo de 2019 
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 Curso TKT 
Xalisco, Nayarit 
01 al 27 de mayo 

 
 “Curso Básico de Derechos Humanos” 

Tepic, Nayarit 
21 de enero al 17 de febrero de 2019 

 
 “Curso Acoso Escolar, Violencia Escolar y en la Escuela” 

Tepic, Nayarit 
22 de febrero al 17 de marzo de 2019 

 
 Curso Reeducación (Estudios de Género) 

Xalisco, Nayarit 
09 al 13 de noviembre de 2020 

 
 Moderador en el Panel de Discusión “Diseño de Experiencias Turísticas y Pueblos 

Mágicos”. 
1er Foro Internacional de Turismo Nayarit 2021. 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 
Bahía de Banderas, Nayarit a14 de Septiembre de 2021 

 
 Presentadora en la Conferencia Magistral “Planes de Estudio ante los Nuevos 

Escenarios del Turismo”. 
1er Foro Internacional de Turismo Nayarit 2021. 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. 
Bahía de Banderas, Nayarit a 14 de Septiembre de 2021. 

 
 Tesina “Creación de una Granja Turística en el Ejido El Testerazo en el 

municipio de Xalisco, Nayarit”. 
Tepic, Nayarit 
Acta No. 1122 


