
LUZ BERENICE CORDERO MUNGUÍA
EXPERTA EN DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES

Profesional con siete años de experiencia en el desarrollo y producción de recursos
educativos digitales. Experiencia en propuesta de soluciones y aterrizaje didáctico
para la creación de elementos digitales de aprendizaje. Generación de estrategias 
de la gestión y desarrollo de proyectos. Líder de equipos de trabajo de contenidos y 
producción digital: multimedia, apps, iBooks y web. 
Experiencia en el ámbito editorial y educativo.

(55) 5105 2126 luzbcorderom@gmail.com

2011- 2013MAESTRÍA 
Maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas 
(terminada en proceso de titulación) 
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)

Licenciada en Comunicación Social  - Titulada con cédula profesional
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

•  Coordinación didáctica y desarrollo de más de 1,000 iBooks 
    en español e inglés para primaria y secundaria, la producción más amplia registrada 
    por Apple en América Latina con la aplicación iBooks Author
•  Capacitación para el desarrollo de iBooks de Editorial Alfaguara y Editorial Richmond
•  Selección y capacitación de colaboradores para el desarrollo de productos educativos
   digitales para niveles preescolar, primaria y secundaria
•  Administración de presupuestos
•  Coordinación de equipo de trabajo, más de veinte personas a cargo, para 
   el cumplimiento de las  metas de producción y desarrollo bimestral de un promedio       
   de 100 recursos digitales y multimedia 
•  Coordinación de desarrollo de Apps, Gamification y entornos de evaluación digital 
   así como diversos productos educativos digitales en lenguaje (HTML5) para usuarios 
   en México, Brasil, Colombia y España

Diplomado en Diseño Gráfico - Diploma
Centro de Artes Digitales EDUMAC

2006DIPLOMADO

2001 - 2005LICENCIATURA

EDUCACIÓN

2012 - ActualUNO Internacional

UNO Internacional

Coordinadora de contenidos digitales

•  Diseño instruccional de contenidos digitales para iPad y plataforma 
    de UNO Internacional
•  Diseño del objetivo didáctico y estructura del iBook de UNO Internacional 
    para primaria y secundaria.
•  Creación de unidad modelo del iBook de Sistema UNO para primaria y secundaria

Editora digital

2011 - 2012

Editorial Santillana

•  Desarrollo de estructura y contenido para discos multimedia y sitios web
•  Diseño instruccional para objetos digitales de aprendizaje en flash y HTML
•  Coordinación y seguimiento de proveedores
•  Coordinación de producción de CD de audio para libros de kínder, primaria, 
    secundaria y bachillerato
•  Coordinación y seguimiento de producción de objetos digitales de aprendizaje

Editora de internet y multimedia

2009 - 2011

EXPERIENCIA LABORAL

HABILIDADES

Adobe Illustrator CC

Adobe In Desing CC

Adobe Photoshop CC

Adobe Dreamweaver CC

Proo Tools 

Adobe Animate CC

Adobe Auditon CC

iBooks Author
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