
Currículum Vitae 
 

María Elena Chan Núñez es profesora investigadora de tiempo completo de la 
Universidad de Guadalajara. Realizó estudios de licenciatura en Pedagogía en la 
Universidad Intercontinental (UNAM) y de Maestría en Comunicación (ITESO). 
Obtuvo el Diploma en Estudios Superiores Especializados en Educación a 
Distancia a través del  convenio UNAM- París II,  y el Diplomado en Innovación 
Educativa de la Universidad de Guadalajara.. Es Doctora en Educación por la 
Universidad de Guadalajara en la línea de Comunicación Educativa. 
 

 Responsable de proyectos en el área de investigación de la Coordinación 
General del Sistema para la Innovación del aprendizaje de la Universidad 
de Guadalajara desde 1998. Actualmente es Coordinadora de Investigación 
del Sistema de Universidad Virtual en esta institución. 

 Ha fungido como formadora de académicos en diversas instituciones 
públicas del país y del extranjero  desde 1988 en la línea de diseño 
curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales, 
habiendo impartido más de 200 talleres. 

 Actualmente coordina el Seminario Nacional de Investigación  sobre 
Educación a Distancia y tecnologías para el aprendizaje promovido por la 
Universidad de Guadalajara desde el año 2000. 

 Es uno de los tres investigadores  miembros de la Comisión Académica del 
Consorcio Universitario para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI) para el 
Desarrollo de Objetos de Aprendizaje .(Con U de Colima y el  Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) 

 Ha participado en  investigación y desarrollo de tecnología educativa en 
equipos interdisciplinarios e interinstitucionales a nivel nacional e 
internacional con apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo 
de Internet II CUDI con el proyecto: Desarrollo de un repositorio nacional 
para objetos y redes de objetos de aprendizaje (LANIA, UNAM. IEE, UDG); 
así como en el proyecto Metodologías y procedimientos para el diseño, 
desarrollo y utilización de Objetos de Aprendizaje (OAs) promovido por la 
Red Universitaria Nacional de Chile en el marco de los apoyos a la 
formación de redes de colaboración de la Comunidad Económica Europea y 
recientemente en el proyecto de Normas abiertas para la educación en 
línea con la Universidad de París X y Universidad Autónoma de 
Aguascalientes. 

 
Experiencia en desarrollo de la  investigación: 
 
 Lectora de calidad de tesis de posgrado del Centro de Investigaciones 

Pedagógicas y Sociales de la Secretaria de Educación del Estado de 
Jalisco. 

 Lectora de calidad de la revista electrónica de Investigación Educativa de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 

 Revisora de proyectos en el campo de la educación a distancia del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 



 Lectora de calidad para el arbitraje de la Revista Electrónica de 
Investigación Educativa de la UABC, desde 2000 a la fecha. 

 Titular del curso: Escenarios para la investigación en la Educación a 
Distancia de la ANUIES en el período 2001- 2002 

 Consultora experta para la ANUIES en el tema de indicadores de calidad 
para la Educación a Distancia a partir de 2004. 

 
 
 
 
Experiencia en la administración: 
 
1994- 2000 
Coordinación Académica 
Seguimiento de equipos de trabajo, gestión de proyectos, diseño curricular, 
evaluación de impactos, formación de cuadros académicos. 
1992-1994 
Universidad de Guadalajara, Dirección de Educación Superior 
Coordinación Área Ciencias Sociales 
Seguimiento de trabajo colegiado para el impulso de la Red Universitaria de 
Jalisco y transición de funciones de desarrollo académico a los Centros 
Universitarios para fortalecimiento  del modelo departamental. 
1989-1992 
Universidad de Guadalajara, Dirección de Desarrollo Académico 
Subdirección de Formación Docente 
Diseño y operación de los programas de formación docente, la formación de 
talleristas el diseño de programas de posgrado en educación dirigidos a 
docentes universitarios de todas las facultades universitarias. 
1986-1989 
Residente de obra y Jefe de proyecto 
Centro de Desarrollo Infantil  
Cruz Roja Internacional 
Organización social, investigación participativa, coordinación de grupos de 
trabajo en comunidad de damnificados por el sismo de 1985 en Ciudad 
Guzmán Jalisco. 
1985-1986 
Centro de Estudios Lomas, Normal de Educadoras 
Coordinadora de Carrera 
Seguimiento de maestros, programas de cursos, atención de estudiantes, 
control de actividades colegiadas. 



Publicaciones  
Título de la 
publicación 

Autores Tipo de 
publicación 

(libro, 
artículo, etc.) 

Publicado 
por/en 

Fech
a 

Guía para la 
elaboración de 
materiales educativos 
orientados al 
aprendizaje 
autogestivo 

Chan, Tiburcio, 
Villaseñor. 
Avila Patricia 
(comp.) 

Capítulo de 
libro 

ILCE / 
OEA 

1997 

Sistemas, actores, 
ambientes: 
Reflexiones sobre la 
vivencia de un 
ambiente de 
aprendizaje. 

Chan María 
Elena 

Capítulo de 
libro 

Editorial 
Universida
d de 
Guadalajar
a 

1999 

La producción de 
materiales educativos 
como práctica 
multidisciplinara. 

Chan María 
Elena 

Ponencia Memorias 
Congreso 
de 
Investigaci
ón 
Educativa 

1999 

Dime con qué medios 
y te diré como educas, 
en Educación y 
Formación a 
Distancia: prácticas, 
propuestas y 
reflexiones. 

Chan María 
Elena 
 
Coord: Amador 
Rocío 

Capítulo de 
libro 

Editorial 
Universida
d de 
Guadalajar
a 

2001 

La construcción de 
objetos de aprendizaje 

Chan María 
Elena 

Ponencia 
magistral 

Memorias 
del X 
Encuentro 
Internacion
al de 
Educación 
a 
Distancia, 
Innova 

2002 

Objetos de 
aprendizaje: una 
herramienta para la 
innovación educativa 

Chan María 
Elena 

Artículo Revista 
Apertura, 
Innova. U 
de G. 

2002 

Aportaciones de los 
objetos de aprendizaje 
en el  diseño de 

Chan María 
Elena 

Módulo- Libro 
de texto 

Universida
d Abierta 
de 

2003 



materiales didácticos 
multimedia 

Cataluña 

Objetos de 
aprendizaje y 
planetarización del 
conocimiento 

Chan María 
Elena 

Ponencia Educa-
online 
Barcelona 

2003 

Propuestas 
metodológicas para la 
evaluación de la 
educación en línea 

Chan María 
Elena 

Libro Innova, 
Universida
d de 
Guadalajar
a 

2003 

Tendencias en el 
diseño educativo para 
entornos de 
aprendizaje digitales 

Chan María 
Elena 

Artículo Revista 
Digital 
Universitari
a 
UNAM 

2004 

Modelo mediacional 
para el diseño 
educativo en entornos 
digitales 

Chan María 
Elena 

Libro Innova, 
Universida
d de 
Guadalajar
a 

2004 

 
 
 
Datos de localización: 
Coordinación de Investigación 
Sistema de Universidad Virtual 
Universidad de Guadalajara 
Escuela Militar de Aviación No. 16 
Guadalajara, Jalisco. 
Tel. 01 333 6 30 14 44 
 
machan@cencar.udg.mx 
 
 


