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C u r r i c u l u m  V i t a e  
S í n t e s i s  

 
Luz María Nieto Caraveo 

 
CARGOS Y NOMBRAMIENTOS 

 Profesora colaboradora de la UASLP 
Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
30 de marzo 2017 a la fecha 

 Secretaria Académica de la UASLP 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
23 junio de 2004 a 29 de marzo de 2017 

 Responsable Institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  
(UASLP-SEP)  
Julio de 2004 al 29 de marzo de 2017 

 Coordinadora de la Agenda Ambiental de la UASLP  
Julio de 1998 a noviembre de 2004. 

 Profesora Investigadora de Tiempo Completo, Nivel VI (Titular C) 
Adscrita al Centro de Investigación y Posgrado, Facultad de Ingeniería, UASLP 
1984 a 2017 

 Profesora de asignatura 
Facultad de Agronomía, UASLP 
1981 a 1984. 

 Vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental, AC (ANEA, AC) 
Periodo 2015 a 2017, www.anea.org.mx  

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA, VINCULACIÓN Y GESTIÓN 
 Planeación, evaluación e innovación en educación superior. Evaluación externa, 

autoevaluación, planeación estratégica, programación y gestión de recursos en 
educación superior; nuevos modelos pedagógicos y nuevas tecnologías de información y 
comunicación en educación superior. 

 Educación ambiental y desarrollo sostenible en los niveles técnico y superior: 
incorporación de la perspectiva ambiental al currículum, programas capacitación y 
actualización. Énfasis en medio ambiente, ingenierías y agronomía. 

 Diseño y evaluación curricular: construcción social de los currículos profesionales, 
análisis del contexto profesional; innovación, flexibilidad y pertinencia curricular; énfasis 
en los niveles técnico y superior (licenciatura y posgrado). 

http://www.anea.org.mx/
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FORMACIÓN 
 Egresada del I Seminario Internacional de la Cátedra UNESCO de e-Learning de la 

UOC “Liderar la Universidad en la Sociedad del Conocimiento”. 24 de noviembre de 
2003 al 26 de marzo de 2004. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, España (100 
hs).  

 Maestría en Ciencias de la Educación (1982-1988), 
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) 
SEP- SEIT, Querétaro, México. 

 Actualización profesional, 1978 a la fecha: 
47 cursos, seminarios y talleres recibidos en temas de educación, medio ambiente y 
otros. 

 Licenciatura, 1976-1980:  
Ingeniera Agrónoma Fitotecnista;  
Facultad de Agronomía de la UASLP, San Luis Potosí, S.L.P., México. 

 Bachillerato, 1974-1976 
Ciencias (Físico-matemáticas y químico-biológicas), 
Escuela Preparatoria de Rioverde, Rioverde, UASLP, S.L.P., México. 

 Secundaria, 1971-1974: Guadalupe Victoria, Rioverde, S.L.P., México. 
 Primaria, 1966-1971: Instituto de la Paz, Rioverde, S.L.P., México. 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DESTACADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 Profesora titular de los cursos “Desarrollo Sustentable” y “Educación Ambiental” en el 

Programa Multidisciplinario de Posgrado en Ciencias Ambientales de la UASLP desde 
2003 a la fecha. 

 Integrante de la Comisión Institucional de Planeación de la UASLP desde 2001 a 2017. 
 Responsable institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (UASLP-

SEP/SESIC) desde 2004 hasta 2017. 
 Responsable de la Estrategia de Ampliación y Diversificación de la Oferta Educativa de 

la UASLP, desde 2006 hasta 2017. 
 Coordinadora nacional y responsable por parte de la UASLP del proyecto 

interinstitucional “Desarrollo y Evaluación de Competencias para el Aprendizaje” 
financiado por el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 
del 2014 al 2017.  

 Representante de México ante el Grupo de Expertos Nacionales y Coordinadora 
Nacional del proyecto "Estudio de Factibilidad de la OCDE para una Evaluación de los 
Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior" (AHELO, por sus siglas en inglés). 
Diciembre de 2008 a Diciembre de 2013. Sitio web: http://www.oecd.org/edu/ahelo y 
http://ahelo.uaslp.mx  

 Integrante y fundadora de la Academia Nacional de Educación Ambiental, A.C. (ANEA, 
2000 hasta la fecha); Vocal de Información y Comunicación durante el periodo 2000-
2014; Vicepresidenta de la ANEA periodo 2014-2016. 

 Integrante de la Comisión para el análisis de la problemática de los profesores de 
asignatura en las IES. ANUIES, 2014-2016, que formuló el documento “Los profesores 
de tiempo parcial en las universidades públicas mexicanas. Elementos para un 

http://www.oecd.org/edu/ahelo
http://ahelo.uaslp.mx/
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diagnóstico. Reporte ejecutivo. Presentado por la comisión en la reunión de la ANUIES 
del 24 de abril de 2015. 

 Integrante de la Comisión Especial Interinstitucional que elaboró el documento 
"Evaluación, Certificación y Acreditación en la Educación Superior de México" (ANUIES, 
SEP, 2008) 

NUMERALIA 1980 - 2015 
 35 años de docencia a nivel licenciatura, posgrado y educación continua en áreas como: 

desarrollo sustentable, educación ambiental, diseño curricular, planeación y evaluación 
académicas, metodología de la investigación y habilidades de comunicación oral y 
escrita. 

 66 publicaciones especializadas de circulación local, nacional o internacional. Incluye 34 
arbitradas de circulación nacional e internacional, y 14 en los últimos cinco años. 

 Tesis asesoradas concluidas: 27 de maestría (14 dirigidas) y 10 de licenciatura. 
 16 conferencias, ponencias y talleres en entre 2017 y 2018 en temas de evaluación 

educativa, diseño curricular, sustentabilidad en el currículum, educación ambiental en 
diversas instituciones de educación superior como la UADEC, UAN, UCOL, UdeGto y la 
UV. En total ha impartido aproximadamente 231 ponencias y presentaciones en eventos 
locales, nacionales e internacionales desde 1980. 

 42 cursos y talleres diferentes impartidos a nivel de licenciatura, posgrado y 
actualización profesional, de los cuales 4 cuentan con entorno de trabajo virtual bajo 
plataformas web. 

 Más de 140 publicaciones de divulgación en diarios locales e Internet, disponibles en: 
http://ambiental.uaslp.mx/ y en http://goo.gl/ntf0v 

 Más de 100 documentos, propuestas e informes aceptados institucionalmente, como 
coordinadora de grupos de trabajo y/o como participante. 

 22 guías y materiales para proyectos educativos en ambientes virtuales. 
 259 programas evaluados entre 1993 y 2000 (licenciatura, posgrado e investigación) 

como integrante del Comité de Ciencias Agropecuarias de los CIEES. 
 42 eventos nacionales e internacionales organizados, como responsable y colaboradora 
 47 cursos, seminarios y eventos de educación continua, en los que se ha participado 

como estudiante. 
 6 listas públicas y una bitácora en Internet moderadas y administradas sobre tópicos 

ambientales y educativos. 
 5 grupos de trabajo virtuales en plataforma web de SharePoint, como moderadora y 

responsable técnica. 
 Redes: 
 Flickr: http://www.flickr.com/photos/lucynieto/ 
 Pinterest: http://pinterest.com/lucynieto/ 
 Facebook: http://www.facebook.com/LucyNietoC 
 Twitter:  

• Lucy Nieto: https://twitter.com/LucyNietoC  
• Agenda Ambiental UASLP: https://twitter.com/UASLP_Ambiental  

DATOS PERSONALES 
 Nacionalidad: Mexicana 
 Originaria de Rioverde, S.L.P. 
 Lugar y fecha de nacimiento: San Luis Potosí, SLP. 28 de septiembre de 1959 
 Estado civil: Casada con Pedro Medellín Milán. 

http://ambiental.uaslp.mx/
http://goo.gl/ntf0v
http://www.flickr.com/photos/lucynieto/
http://pinterest.com/lucynieto/
http://www.facebook.com/LucyNietoC
https://twitter.com/LucyNietoC
https://twitter.com/UASLP_Ambiental
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 Registro Federal de Causantes: NICL-590928-K89 
 Clave Única de Registro de Población: NICL590928MSPTRZ18 
 Cédula Profesional Ingeniera Agrónoma Fitotecnista: 688307 (Dir. Gral. de Profesiones, 

México) 
 Cédula Profesional Maestra en Ciencias de la Educación: 1539877 (idem) 
 ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9018-2191  
 Correos electrónicos: 

Lmnieto@uaslp.mx y Lmnietouaslp@gmail.com  
 Teléfonos: 

(52) (444) 825-1929 

HABILIDADES DE CÓMPUTO 
 Sistemas operativos: Microsoft Windows. Usuaria avanzada. 
 Herramientas: Word, Excel, Access, Power Point y Outlook de Microsoft. Usuaria 

avanzada. 
 Grupos de trabajo: Microsoft SharePoint. Administradora y usuaria avanzada. 
 Análisis cualitativo de datos: Atlas.ti. Coordinadora y usuaria avanzada. 
 Dibujo y edición gráfica: Xara X, Photoshop Elements y Adobe Lightroom. Usuaria 

avanzada. 
 eLearning: Blackboard, Moodle y otros. Usuaria estándar. 
 Redes: Facebook, Twitter, Pinterest y Flickr 

IDIOMAS 
Inglés, sólo lectura. 

http://orcid.org/0000-0001-9018-2191
mailto:Lmnieto@uaslp.mx
mailto:Lmnietouaslp@gmail.com
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