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La profesora María Dolores Martínez Guzmán es licenciada en
Pedagogía por la UNAM, maestra en Piscología Educativa por la
UNAM, maestra en Formación de Formadores en la Dimensión
Ocupacional en Empresas de Servicios por la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) y doctora en Pedagogía también por la UAB.
Además, ha realizado diversos cursos de posgrado como la
Especialización para la Docencia (UNAM), Diseño de formación on-line
(Universidad de Cataluña), Calidad y procesos de Innovación Educativa
(Universidad de Barcelona), estudios en «Uso de nuevas tecnologías y
su aplicación en la educación a distancia» (ILCE), Nuevas Tecnología
de la Educación (ILCE), y Programas de Formación On Line
(Universidad Abierta de Cataluña). Asimismo, es especialista en
innovación y tecnologías educativas, capital y desarrollo humano,
competencias profesionales, psicopedagogía, entre otros.

También, ha sido asesora de organismos públicos y privados tales como: IFE, UNESCO, Banco Mundial, ITESM,
IPN, Pemex, Gobierno del DF, Gobierno de Nuevo León, Instituto Mexicano del Petróleo, Coordinación General de
Educación Intercultural Bilingüe (SEP), entre otros. También, desempeñó diversos cargos como jefe del
Departamento de Psicopedagogía (DIF); jefe de Departamento de Formación y Actualización Docente, jefe del
Departamento de Vinculación Académica y Tecnológica (IPN); asesora en el Departamento de Orientación
Educativa (ITESM); asesora Pedagógica de la Dirección Ejecutiva Servicio Profesional Electoral (IFE); asesora
pedagógica en el diseño y desarrollo de planes y programas de estudio en la modalidad virtual en el nivel de
educación media superior, superior y posgrado. De manera semejante, se desempeñó como especialista y líder de
proyecto en el diseño curricular de programas académicos de licenciatura y posgrado en la modalidad presencial y
a distancia, en diferentes instituciones educativas en México y América Latina; así como, miembro del Grupo
Internacional Investigación Red Euroiberiamericano Tecnología e Investigación Social.
La doctora María Dolores Martínez ha contribuido con asesorías pedagógicas en el diseño curricular de diplomados
y especialidades en las áreas de: impuestos, mercadotecnia, finanzas corporativas, formación docente y
administración financiera; ha impartido cursos de formación docente en instituciones de educación superior en
México, Brasil, Chile y España; y ha sido ponente y participante en congresos nacionales e internacionales en
investigación educativa, acreditación del posgrado, vinculación académica, evaluación educativa, educación
continua, innovación en la enseñanza de la contaduría y administración, y educación a distancia.
Adicionalmente, ha dirigido tesis a nivel licenciatura y maestría en el Instituto Politécnico Nacional y en la
Universidad de Monterrey, y ha publicado diversos artículos en revistas académicas de México, América latina y
Europa. Asimismo, es autora de libros para el Comité Regional Norte de Cooperación (UNESCO).
Le destacan los méritos como directora de proyectos de investigación nacionales e internacionales, sobre todo, en
la Unión Europea. Para la UNESCO, se desempeñó como asesora en el área de cultura digital dirigiendo proyectos
relacionados con competencias profesionales, metodología de aprendizaje, uso de las TIC, recursos educativos
abiertos, sistemas educativos, planificación y operación de programas.
En la actualidad, es docente e investigadora de tiempo completo en el IPN, como parte del núcleo académico de la
Especialidad en Marketing Estratégico en los Negocios, y líder de proyecto de investigación bajo la línea de
Creatividad e innovación, así como, en el desarrollo de plataformas tecnológicas para la formación de capital
humano en empresas de producción y servicios. Igualmente, es investigadora de la red Euroiberoamericana
ECAEVA en Estrategias de Comunicación Virtual Digital Aplicadas al impulso de la movilidad Virtual en el espacio
académico ALCUE (América Latina Caribe Unión Europea), Virtualcue.

