
 

 
 

 
 
 

 

        VERÓNICA BELINDA ESTRADA Y MOSCOSO 

 

 

Es educadora egresada de la Universidad Femenina de México, con 

Licenciatura en Educación Básica y Maestría en Educación campo 

Informática por la Universidad Pedagógica Nacional. 

Ha sido profesora de grupo y ha coordinado proyectos de informática 

en Educación Preescolar, directora de Jardín de Niños, coordinadora de 

Cómputo de Preescolar y Primaria del Colegio San Ignacio de Loyola, 

Vizcaínas; coordinadora Educativa del Centro Tezozómoc, docente del Área 

académica de Computación Educativa del Centro de Actualización del 

Magisterio en el Distrito Federal de la SEP. Ha coordinado la línea de 

creatividad en Diplomados de formación de líderes a nivel nacional, de 

Integración de la Tecnología en la formación de maestros y en Docencia 

Médica con las siguientes instituciones: Universidad Pedagógica Nacional, 

Universidad Autónoma Metropolitana, ILCE, ISSSTE y otras. 

Ha diseñado los Talleres: Participación de los niños en la Delegación 

Tlalpan,D.F., Liderazgo Infantil, Proceso Creativo de la Comunidad. 

Ha impartido Talleres a Niños y Docentes de todos los niveles, en el 

uso de las TIC en la educación. 

Ha participado como ponente en eventos nacionales e internacionales 

sobre Informática Educativa. 

Es coautora junto con la Dra. Yolanda Campos Campos de los libros 

Computación, Proyectos para desarrollar competencias informáticas, para el 

nivel prescolar. Igualmente de las Guías para los Docentes en el uso de los 

libros. 

Fue secretaria de la Asociación Latinoamericana de Informática 

Educativa. ALIE 

Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la 

Educación desde 1991, misma que  está bajo su dirección desde 2010 hasta 

la fecha.         (noviembre 2012). 

www.somece.org.mx               presidencia@somece.org.mx 

E-mail: veracubana@yahoo.com  

tel – (55) 5633 7979              

 

http://calypso.mascarones.unam.mx/moodle/user/view.php?id=21&course=20
http://www.somece.org.mx/
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         Ciclo de Videoconferencias sobre la Industria de las TICC 

 

Institución Convocante –IPN 

Miércoles 21 de noviembre 2012 

 

Para dar respuesta a los siguientes cuestionamientos: 
 
1.  Cuáles son los principales retos  de la industria de las TICC 
2. De qué manera SOMECE esta dando respuesta a esos retos 

 

Nombre de la Ponencia de SOMECE:  

  Y ahora… ¿Cuáles son los retos? 

Ponente: Verónica Belinda Estrada y Moscoso 

 

 

 


