Guadalupe García Euán
Ultimo Grado de estudios: Licenciatura en Idiomas
Licenciatura: En idiomas con especialidad en docencia.

CONTACTO:
E-mail: lugaeu_78@hotmail.com

DIRECCIÓN LABORAL
Carretera Oxolotán - Tacotalpa km. 1 s/n frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 23, Tacotalpa,
Tabasco C.P. 86890 (01) 99 33 15 05 54

ACADEMIA EN LA QUE PARTICIPA
Comunicación Intercultural.
Desarrollo Turístico
CEILE
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Línea de investigación: procesos comunicativos en salud intercultural.
Proyecto: inventario de actores y recursos terapéuticos en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.

PROYECTOS DE VINCULACIÓN
 Colaboración en el proyecto IFE-UIET en el proyecto semilla de ciudadanías.
 Participante como técnico en los proyectos CDI-UIET en los municipios de Macuspana y
Nacajuca, Tabasco.
 Participación en el proyecto INALI-UIET-CGIB para el programa de acreditación y certificación
para profesores de educación indígena.
 Colaboración el convenio del Sector Salud-UIET para la traducción de los documentos sobre el
seguro popular.
 Participante en el proyecto integral para elevar la competitividad de las MyPymes en el sector
turístico tabasqueño y su región de influencia.

PUBLICACIONES
 Créditos como colaboradora en la edición de “traducción de la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos” en lengua Yokotán, Ore y Chól de
Tabasco

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, SIMPOSIOS O FOROS:
 Asistencia al congreso MEXTESOL, capitulo Zacatecas.
 Asistencia al Foro sobre el fortalecimiento a la empleabilidad de las y los
jóvenes indígenas universitarios para el desarrollo de sus comunidades de
origen, análisis y propuestas.
 Asistencia al 1er simposio Internacional Educativo “Saber ser y saber convivir.
 Asistencia y participación al 1er Simposio de “aventura, cultura y
sustentabilidad en la Universidad Tecnológica de Tabasco

EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Docente en la Escuela primaria: Lic. Lorenzo Calzada, participante en el
proyecto Inglés en primaria con la SEP 2003-2006
 Docente HSM en el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra periodo
2003-2007
 Docente PTC en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Periodo
2006-2014

