
 Dra. María Soledad Ramírez Montoya (Escuela de Graduados en 
Educación, Humanidades y Ciencias Sociales-Tecnológico de Monterrey –ITESM-) realizó 

estudios de profesora de Educación Preescolar en la Escuela Normal de Sonora y la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora. Con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de la Secretaría de Educación de Sonora realizó 

estudios de Maestría en Tecnología Educativa y Doctorados en Educación y en Psicología de la 

Educación: Instrucción y Currículo en la Universidad de Salamanca (España). Sus líneas de 

investigación son las estrategias de enseñanza, los recursos tecnológicos para la educación y la 

formación de investigadores educativos. Actualmente es profesora titular de la Escuela de 

Graduados en Educación, Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey en los 

programas de maestría y doctorado donde imparte cursos de modelos y estrategias de enseñanza, 

demandas educativas para la sociedad del conocimiento, investigación para la mejora de las 

prácticas educativas y desarrollo de proyectos de tecnología educativa.  Fue Secretaria General 

del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y Presidenta del Comité de 

aplicaciones y asignación de fondos de la Corporación de Universidades para el Desarrollo de 

Internet (CUDI). Es directora de la Cátedra de Investigación de Innovación en Tecnología y 

Educación, es investigadora asociada al Centro de Investigación en Educación del Tecnológico de 

Monterrey y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Participa en la Red de Posgrados 

en Educación,  en la Red de Investigadores de la Investigación Educativa (REDIIE), en la Red de 

Innovación de Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México –

(REDIIEN), en la Red Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE), en la Red temática TIC-

CONACYT, en la Red Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA), en 

la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI) y es la organizadora 

principal de la Red Latinoamericana Abierta Regional de Investigación Social y Educativa 

(CLARISE). 
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