




















































Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Valoración de la prueba

Folio digital: H3nEUASbjACiudad de México, lunes 05 de abril de 2021

del 15 al 26 de marzo de 2021, con duración de 2 semanas.

   



Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Ciudadanía digital y comunicación
política electoral

Folio digital: hdV7PXNT9MCiudad de México, martes 14 de septiembre de 2021

del 15 al 26 de marzo de 2021, con duración de 2 semanas.

   





Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Derecho Electoral para No abogados

Folio digital: iYRJeO2khCCiudad de México, martes 14 de septiembre de 2021

del 15 al 26 de marzo de 2021, con duración de 2 semanas.

   



Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Ética y función electoral

Folio digital: 65vTKffCz7Ciudad de México, martes 14 de septiembre de 2021

del 8 de marzo al 2 de abril de 2021, con duración de 4 semanas.

   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gladys De Jesús Alonso Zúñiga 



Gladys De Jesús Alonso Zúñiga 



Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Régimen Sancionador Electoral; POS
y PES

Folio digital: X7MBtK0gCoCiudad de México, martes 14 de septiembre de 2021

del 22 de junio al 17 de julio de 2020, con duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Blindaje Electoral

Folio digital: sBR3sORtaKCiudad de México, martes 27 de agosto de 2019

del 18 de febrero al 8 de marzo de 2019, con duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso
Zúñiga

Folio digital: fStxPMXTa5

impartido del 27 de marzo al 21 de abril del 2017, con duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso
Zúñiga

Folio digital: Hs3LIEI0ZF

impartido del 13 de marzo al 21 de abril de 2017, con una duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso
Zúñiga

Folio digital: iVLIxIEYyq

impartido del 6 al 24 de marzo de 2017, con duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso
Zúñiga

Folio digital: MJPrRJtiPh

   



Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

Folio digital: YjS7ktWB4HCiudad de México, lunes 26 de agosto de 2019

del 30 de enero al 24 de febrero de 2017, con duración de 40 horas.

   





Gladys de Jesús Alonso
Zúñiga

Folio digital: uU1CK0xYMW

impartido del 9 de enero al 3 de febrero de 2017, con duración de 40 horas de estudio.

   





El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
otorga la presente

CONSTANCIA
a

Gladys de Jesús Alonso Zúñiga
por haber concluido el curso a distancia

Sistema de nulidades en materia electoral

realizado del 4 al 29 de mayo de 2015,
con una duración de 20 horas.

Dr. Carlos Báez Silva
Director del Centro de Capacitación

Judicial Electoral del TEPJF

México D.F., a 26 May 2015 (15:37:13)
Folio digital: R207B9Z6u7

   





Gladys de Jesús Alonso Zúñiga

gWRpVqWr5W

Se otorga la presente a los 29 días del mes de noviembre de 2019

Número de Registro:

   



























































 

 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Programa de Capacitación Docente del Modelo Educativo U-ERRE 

Fase I. Coach Educativo  
 

Queremos extender este reconocimiento a la Coach Gladys De Jesus Alonso Zuñiga por su              
participación en la Fase I. Coach Educativo del Programa de Capacitación Docente del Modelo              
Educativo U-ERRE.  
 
La U-ERRE, reconociendo las necesidades actuales, ha diseñado un modelo educativo que responda a las               
exigencias del mundo laboral en un entorno internacional; es decir, vincular el quehacer educativo con el                
entorno real. La Fase I. Coach Educativo tiene como objetivo explorar el Modelo Educativo U-ERRE, así                
como reflexionar sobre qué significa ser un Coach U-ERRE. Esta fase fue impartida durante primavera y                
verano de 2017 consistiendo en un total de 24 horas divididas en cinco módulos instruccionales:  
 

1. Modelo de Aprendizaje U-ERRE (4 hrs) 
2. Evaluaciones Continuas basadas en Competencias (4 hrs) 
3. Fundamentos de Coaching (8 hrs)  
4. Estrategias Pedagógicas (4 hrs) 
5. Habilidades Transferibles (4 hrs) 

 
Durante el primer módulo, Modelo de Aprendizaje U-ERRE, los participantes comprendieron la            
necesidad, justificación y aplicación del modelo educativo con la finalidad de reflexionar sobre la              
integración del mismo a la práctica docente. El segundo módulo, Evaluaciones Continuas Basadas en              
Competencias, invitó a los participantes a trascender la visión de la evaluación hacia una práctica               
multidimensional por medio de la exploración de los diferentes tipos de evaluaciones continuas. En el               
módulo de Fundamentos de Coaching, los participantes descubrieron que el Coach U-ERRE, a través de               
sus diferentes facetas- experto, facilitador, mentor, diseñador y agente de transformación- y por medio de               
una relación colaborativa con los alumnos, promueve una adaptación y evolución de los roles, funciones y                
responsabilidades de los principales actores del proceso de aprendizaje de acuerdo a las tendencias y               
desafíos del entorno global. Los participantes, en los últimos dos módulos, Estrategias Pedagógicas y              
Habilidades Transferibles, exploraron cómo la Metodología ERRE2 facilita la aplicación de los            
conocimientos al desarrollar propuestas de solución a problemas, necesidades u oportunidades de la             
sociedad, fomentando la formación de un estudiante proactivo que sea capaz de construir su propio               
aprendizaje de forma colaborativa, desarrollando el pensamiento crítico y otras habilidades transferibles.  
Durante su participación en la Fase I. Coach Educativo, la Coach Gladys De Jesus Alonso Zuñiga ha                 
demostrado estar dedicada a su profesión, a la U-ERRE, a su comunidad escolar y a su país, lo cual                   
reafirma su papel como Coach U-ERRE en nuestra universidad.  
 
 
 
Dra. Rita del Carmen Sánchez González 
Directora, Laboratorio de Innovación Educativa  
Vicerrectoría de Vinculación, Investigación e Innovación U-ERRE 

Monterrey, N.L. Noviembre de 2017  














