Registro de candidatos para la integración del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres para el periodo 2018-2019

Ciudad de México a

28

de 2018

mayo

Día

Mes

LIC. ADRIÁN CASTELÁN CEDILLO
Secretario de Servicios Institucionales
Presidente del Comité de Ética y de Prevención
de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres

En

atención

a

la

Convocatoria

del

07

de mayo

del

presente

año,

SANDOVAL
GRISEL
LICEA
_________________________________________________________________,
Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

manifiesto mi interés por participar como candidato en el proceso de elección de integrantes
del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Colegio de Bachilleres para el
periodo 2018-2019, representando el siguiente nivel jerárquico:

Marcar con una X
Secretaría
Dirección de Área
Subdirección de Área
Jefatura de Departamento

X

Operativo.

Mis datos personales son:
Cargo:

Fotografía
Jefa de Departamento de Servicios Educativos a Distancia

Área de adscripción:
Subdirección de Operación Escolar SOE

Matrícula:

2160140

Correo electrónico:

grisel.licea@bachilleres.edu.mx

Teléfono:

56 24 41 00

Ext. telefónica:

4903

yo

Mi interés en ser parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del
Colegio de Bachilleres para el periodo 2018-2019 es:
Explicar brevemente la importancia que tiene para usted formar parte de este Comité.

Para mi es de suma importancia laborar en un espacio, en donde todas nuestras
actividades diarias estén apegadas a ciertos principios, tales como la honradez, lealtad,
legalidad, imparcialidad y equidad de genero; marcando la pauta de las conductas de cada
uno de nosotros y de nuestros compañeros mientras hacemos nuestro trabajo diario.
Por otro lado, el hecho de poder colaborar en un Comité de Ética que me permita
aprender, compartir, reflexionar y llevar a cabo buenas prácticas éticas; conlleva una gran
responsabilidad, pero sobre todo, muestra mi interés y preocupación hacia el lugar y
espacio de trabajo que poseemos, y sobre todo, que mediante acciones, herramientas y
estrategias implementadas con ética, lograremos instruir y promocionar la buena conducta
de nuestros colaboradores, tanto en el interior como en el exterior del Colegio de
Bachilleres.

Semblanza curricular:
Señalar la información más relevante sobre su formación académica y trabajo profesional.
*FORMACIÓN ACADÉMICA
Diplomado.- Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2017
UNAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Especialización.- “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias (Física, Química y Biología)
para Profesores de Educación Media Superior” Universidad Pedagógica Nacional. UPN 2009
Licenciatura.- En Pedagogía 2009
Universidad Pedagógica Nacional. UPN
Licenciatura.- En Educación en Preescolar 2006
Secretaría de Educación Pública (SEP)
Carrera Técnica.- Técnica en Informática 2001
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico.

*TRABAJO PROFESIONAL
• Apoyo en el proceso del EXACER - COLBACH. Del 2014 al 2018.
• Docente en educación nivel básica, media superior y superior.
• Especialista en el diseño e impartición de cursos de capacitación, talleres, conferencias, estrategias de intervención y dinámicas grupales.
• Experta en la coordinación, diseño, elaboración, instrumentación, gestión, desarrollo, administración y evaluación de proyectos educativos, productivos y
sociales.

ATENTAMENTE
F i r m a

Nombres, apellido paterno, apellido materno

