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Dra. Susana Arriola González
Semblanza.
Licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Maestra en Educación por la misma institución
con la especialidad en Formación Docente, y Doctora en Educación por la Universidad Abierta
de Tlaxcala AC.
Como Profesora de Tiempo Completo Interina, categoría B, desempeña las funciones de
docencia, tutorías y como comisionada para desempeñar el cargo de Secretaria del Centro de
Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, desarrolla acciones de gestión
académica y administrativa. Actualmente, desempeña las funciones de docencia en la
Facultad de Ciencias Químicas de esta institución.
Durante el 2016, colaboró en el grupo de trabajo para desarrollar el proyecto de constitución
del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, Unidad Académica
que fue aprobada por Consejo Universitario el mes de diciembre del año 2016.
A partir del mes de mayo del año 2017 y hasta el mes de noviembre del 2018, colaboró en la
comisión de diseño curricular para desarrollar el proyecto de diseño, planificación y
elaboración del Programa Educativo de Posgrado de la Maestría en Investigación
Interdisciplinar para la Educación Superior MIIES del CIIDU, mismo que fue aprobado por el
Consejo Universitario en fecha de noviembre del 2018, y que en diciembre de ese año inició
con la gestión académico – administrativo para ser evaluado y reconocido como un Programa
de Calidad ante el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC –
CONACyT.
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Sus áreas de dominio e interés, están centrados en temas de formación y trayectorias
docentes en educación superior, temáticas que ha presentado en ponencias de eventos
Nacionales e Internacionales, desarrollados en el país. Actualmente desarrolla proyectos de
investigación sobre las prácticas y el desarrollo profesional docente. Se especializa en tópicos
relacionados con la educación basada desde el enfoque por competencias, estrategias de
aprendizaje, diseño de instrumentos de evaluación para el aprendizaje y para el desempeño
docente.
Ha colaborado como facilitadora de talleres que han sido solicitados al CIIDU en tema de
competencias docentes y evaluación del aprendizaje, contribuyendo de esa manera al
cumplimiento de las funciones del Centro en tema de formación de recursos humanos.
En la UAEM tiene una trayectoria laboral de 22 años y ha participado en la gestión de
proyectos institucionales en la misma institución. Se ha desempeñado en las áreas de Diseño
y Evaluación Curricular, en el área de admisión, como responsable de la aplicación de
exámenes de CENEVAL, EXANI I, EXANI II.
Colaboró en el diseño curricular de varios PE de la UAEM, entre los que destacan el PE de la
Licenciatura en Enfermería, en Ciencias Biológicas, entre otras.
Del 2003 al 2016, fungió como responsable del área de Evaluación y Formación Docente en
la UAEM en el que colegiadamente desarrolló una propuesta de un Programa Institucional
para la Formación Docente; desde el diseño de una propuesta de perfiles del académico
universitario de esta Universidad y la estructura del programa mismo, considerando para ello,
la filosofía y marco de referencia del Modelo Universitario de la UAEM. Del 2016 al 2018,
colaboró como miembro representante de la Administración Central de la Comisión Bilateral
para el Desempeño Docente, UAEM – SITAUAEM.
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Desde sus funciones en el Departamento de Formación Docente, del 2013 al 2016 colaboró
activamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, como responsable académica
institucional de la UAEM de los cursos anuales del SES UNAM, organizados por el Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y el Instituto de Investigaciones
Económicas IIEc de la UNAM, participando directamente con el Dr. Humberto Muñoz,
investigador de la UNAM y coordinador general de los cursos; al día de hoy, la actividad
continua y se organiza desde el Departamento de Formación Docente de la UAEM.
En el desarrollo de proyectos institucionales, durante 6 años ha colaborado en la elaboración
de proyectos federales tales como PIFI, FECES, PADES, y PFCE.
Se ha desempeñado como docente en el área de Ciencias Sociales y Humanidades en el nivel
medio superior en la preparatoria número 1 de la UAEM, y en Colegio de Bachilleres del
Estado de Morelos, para Nivel Superior en la Universidad del Sol, en la Licenciatura en
Comunicación, y actualmente en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM.
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