
María del Carmen Varela 

Experiencia laboral de 10 años en la docencia y 13 años a la actualidad con el 

puesto de Jefe de Materia del Campo Matemático en Colegio de Bachilleres de 

San Luis Potosí. 

Desempeño laboral en la Dirección Académica del Departamento de jefatura de materias 

del subsistema Colegio de Bachilleres en el estado de San Luis Potosí. Atendiendo 

asignaturas del campo matemático para asesorar, apoyar, actualizar y fortalecer  el perfil 

docente. Coordinar academias intersemestrales y de fortalecimiento con los profesores. 

Apoyar en el Plan de Mejora Continua. Elaboración de material didáctico. La elaboración y 

actualización de compilaciones y textos de matemáticas. Instructor de diferentes talleres 

como: planeación, trabajo colaborativo, manejo de GeoGebra, estrategias docentes. 

Con la licenciatura de Ingeniero Agrónomo Zootecnista en San Luis Potosí en 

1988. 

Realice estudios de Maestría en Ciencias de Enseñanza de las Matemáticas en la 

Universidad de Guadalajara en 1999, modalidad a distancia. 

La participación como ponente en El primer Congreso Internacional de Innovación 

Educativa con el tema de tesis de postgrado “Enseñanza del tema Límite y 

continuidad de funciones de varias variables en el medio virtual” en julio de 2006. 

Curse  la Maestría en Educación en el manejo de nuevas tecnologías  de la  UNID 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo) sede San Luis en 2007 

Coordinación Estatal en la fase eliminatoria del concurso Nacional de Matemáticas 

Pierre Fermat 2007 a 2011, que promueve cada año el Instituto Politécnico 

Nacional. 

Tallerista en el 1er. Encuentro Estatal de Profesores de Matemáticas de 

Secundarias Generales, efectuado en San Luis Potosí en diciembre de 2008. 

A través de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de la Tecnología en 

Educación Matemática como coordinadora en el Seminario  Nacional de 

Tecnología Computacional en la Enseñanza de las Matemáticas 2010, con el taller 

“Aplicaciones con GeoGebra en el Bachillerato” en el mes de septiembre de 2010. 

 

 

 


