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	untitled1: MARÍA CRISTINA CUEVAS GAYOSSO
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	untitled13: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
	untitled14: Licenciatura:
Período escolar: 1985-1990
Carrera de Licenciado en Antropología, Especialidad Antropología       Social, Universidad Veracruzana.
Grado: Licenciatura

Maestría: 
Período escolar 2008- 2010
 Programa de Maestría en Docencia para la Educación Superior que ofrece la Universidad Pedagógica Veracruzana

	untitled15: 1990 – 1993
Maestra fundadora de la “Escuela Secundaria Xallitic” de Xalapa, Veracruz
En donde impartí los cursos de las siguientes asignaturas: Ciencias Sociales e Inglés (primero, segundo y tercer grado).

1996 
Adscripción a la Universidad Pedagógica Veracruzana.
Tipo de nombramiento: Docente. Tiempo Completo. Categoría: Titular “C”

Actividades académicas y docentes:

Participación en el Proyecto “Fortalecimiento de la Práctica Educativa de los Docentes de Jardines de Niños Unitarios” de la Dirección General de Educación Popular de la Secretaria de Educación y Cultura.

Diseño, elaboración y coordinación del Subproyecto “Rescate de las expresiones culturales tradicionales en el Jardín de Niños Unitario”.

Diseño y elaboración de diversas antologías y programas de cursos-taller que forman parte del Proyecto “Fortalecimiento de la practica educativa de los docentes de jardines unitarios” de la Dirección General de Educación Popular de la Secretaría de Educación y Cultura.

Desde 1998 
Asesora de los cursos de la Licenciatura en Educación Plan ’94 y de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el medio Rural e Indígena de la Universidad Pedagógica Veracruzana:

“Análisis de la práctica docente propia” (II nivel)
“Investigación de la práctica docente propia” (III nivel)
“Escuela, Comunidad y Cultura en…” (III nivel)
“Historia Regional, Formación Docente y Educación Básica en …” (IV nivel)
“La formación de valores en la escuela primaria” (V nivel)
“El niño preescolar y los valores” (V nivel, preescolar)

1999
 Colaboración en el diseño del mapa curricular y programas de estudio de la Maestría en Docencia para la Educación Superior de la U.P.V. 

Colaboración en el diseño del mapa curricular de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Rural e Indígena de la U.P.V.

Coordinadora de la Línea antropológica- lingüística de la Licenciatura antes mencionada.

Colaboración en el diseño del programa de los cursos y la realización de las antologías: “Los pueblos indios en la historia de México”  e  “Historia Regional” y “Políticas Indigenistas en México” del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Rural e Indígena de la U.P.V.

Coordinadora del Programa de Asesoría Permanente que apoya a los alumnos de las diferentes Licenciaturas de la Universidad, instituido por la Dirección Académica de la U.P.V.

Desde2000 hasta 2008
Asesora del curso “Los pueblos indios en la historia de México” (Primer bloque), “Identidad cultural y procesos de identificación” (Bloque II), “Diversidad cultural y educación” (Bloque III) de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Rural e Indígena de la U.P.V.

2001
Participación en la elaboración del Instructivo de Titulación para las Licenciaturas de la Universidad Pedagógica Veracruzana bajo la coordinación de la Secretaría Académica.

Participación en la elaboración del “Reglamento interno de Servicio Social y de Titulación”.

1998-2021
Participación en cursos, seminarios, talleres y conferencias.

Desde 2003 hasta 2008
Coordinadora Académica de la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el medio rural e indígena de la Universidad Pedagógica Veracruzana.
    
2008
 Cargo:
Jefa de la Oficina de Licenciaturas de la Universidad Pedagógica         Veracruzana.

2010-2011
Jefa del Departamento de Licenciaturas y Posgrados de la Universidad Pedagógica Veracruzana

2012 a la fecha 
Miembro de la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Indígena (CPPEI) del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación.

Docente en Programas de Maestría que imparte la Universidad pedagógica veracruzana

2011- 2021
Adscrita al Departamento de Investigación de la Universidad Pedagógica Veracruzana



