DATOS PERSONALES

Dra. Dña. María Rosa Alfonso García.
Doctora en Pedagogía.
Email: antonio.baquero.anson@gmail.com
BREVE PERFÍL ACADÉMICO Y PROFESIONAL
Licenciada en Lengua y Literatura hispanoamericana y cubana.
Máster en Educación Avanzada.
Dra. en Ciencias Pedagógicas, títulos todos alcanzados en la república de
Cuba.
Profesora de Metodología de la Investigación Científica,
Didáctica y Diseño Curricular.

Pedagogía.

Ha desarrollado docencia de Metodología de la investigación,
investigación acción participativa, Pedagogía, Didáctica y Diseño curricular,
Comunicación educativa, comunicación científica en programas doctorales
conjuntos de universidades cubanas, mexicanas y españolas. Además
desarrolla docencia en la formación doctoral en Ciencias de la Educación en
diversas instituciones mexicanas, destacándose
el Instituto de Estudios
Superiores ISEM, de Monterrey, la Universidad José Martí de Lationamérica y la
Universidad España de Durango.
Ha dirigido y codirigido tesis doctorales en Ciencias de la Cultura Física y
de la Educación
en universidades cubanas, mexicanas, españolas, y
panameñas. Ha codirigido diversas tesis en Ciencias de la Cultura Física y
ciencias filosóficas, ya presentadas exitosamente.
Desarrolla sistemáticamente actividades de diseño curricular
participando como coordinadora de diversos grupos para diseñar
licenciaturas, maestrías y doctorados. En esta línea trabajó en la Comisión
Nacional de deportes de México (CONADE) y en la Confederación Deportiva
mexicana (CODEME) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).
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Es profesora de tiempo completo (PTC) en la Facultad de Organización
Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la misma vertiente
de actividades de investigación y diseño curricular, desempeñándose como
asesora pedagógica del posgrado en los procesos de diseño y rediseño
curricular para la acreditación en el Padrón Nacional de posgrados de
calidad (PNPC) .
En la Facultad de organización Deportiva de la Universidad Autónoma
de Nuevo León desarrolla en el proyecto de investigación de
Perfeccionamiento del diseño curricular en el posgrado con importantes
salidas hacia al pertenencia social de la formación universitaria en general y
en el posgrado en particular.
Ha sido conferencista, ponente y conductora de talleres en numerosos
eventos internacionales entre los que se destacan Junta Consultiva del
posgrado
en
Iberoamérica,
Encuentro
de
educadores
cubanonorteamericanos, Pedagogía 97 y 99, evento de la formación profesional en
los países de la Unión europea, entre otros. En el contexto mexicano ha
sistematizado una participación en los temas del enfoque por competencias y
de investigación e innovación educativa, entre los que podemos citar
Congresos internacionales de Educación Física y Deporte Escolar en México
D.F, Chihuahua, Tapachula, Querétaro, Tijauana Baja California, congresos de
las escuelas normales de maestros tales como Educación inclusiva un horizonte
de posibilidades en Monterrey, Sonora, el Estado de México y Tamaulipas, y el
Congreso Internacional Multidisciplinario Educación e investigación
Guadalajara 2012, 2014 y 2015.En tales eventos ha divulgado su experiencia
en forma de conferencias magistrales y de talleres.
Ha publicado artículos científicos en revistas arbitradas, indexadas y
de difusión masiva, tales como Multiversidad Managment, Islas, Universidad
de la Habana, Acción, Revista Iberoamericana para la Investigación y el
Desarrollo Educativo, ESMASF, entre otras. Ha publicado trabajos, frutos de sus
conferencias magistrales en las memorias de congresos internacionales de la
Universidad Autónoma d Chihuahua, del Congreso internacional de
Tapachula entre otros. Igualmente produce textos y reseñas para apoyar su
docencia, de Investigación científica y Pedagogía donde se destacan sus
obras Mini texto para el trabajo investigativo y Dialéctica de la cantidad y la
cualidad: investigar sin ataduras que generalizan su experiencia en la
investigación científica de corte pedagógico y aplicada a la Cultura Física.
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