Irma Guadalupe Villegas Guzmán

Estudios:
• Postulante (cuenta con carta de aceptación) para PhD. En Arquitectura y
Diseño por la Universidad Internacional de Catalunya/Barcelona, España.
• Maestría en Arquitectura.
Universidad Autónoma de Guadalajara 1991.
♦ Licenciatura en Arquitectura.
Universidad Autónoma de Baja California 1988.
Especialidad:
La Maestra Villegas se ha desempeñado por 22 años en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey en el área docente, la administración
educativa y en la coordinación de proyectos.
Actividad Profesional:
De Enero de 1993 a Junio del 2015 se desarrolló como maestra de planta del
Departamento de Arquitectura del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey-Campus Sonora Norte impartiendo más de 15
asignaturas, actualmente se desempeña como Maestra de Cátedra. Durante
este tiempo ha colaborado en la coordinación del Servicio Social Comunitario
apoyando a diferentes instituciones sociales, así como en trabajos de relación
laboral y colaboración con dependencias de Gobierno Municipal y Estatal
en Proyectos Especiales y Estratégicos, concertando acuerdos con la
iniciativa privada y el sector público, a la vez que organizando proyectos que
impulsen la participación y corresponsabilidad de la sociedad.
Dentro de sus actividades ha apoyado al "Certificado de la Mujer" cursos de
extensión, dirigidos a fomentar la cultura, particularmente la sonorense, así
como la superación personal. Dados sus conocimientos de Arte y Cultura, ha
apoyado con exposiciones pictóricas y cursos al Departamento de Difusión
Cultural del Tecnológico de Monterrey. Ha participado como jurado en
concursos de fotografía arquitectónica y en exposiciones de dibujo digital y
maquetas arquitectónicas. Destacándose por una participación activa en la
Promoción de la Carrera de Arquitectura dando pláticas en diferentes
preparatorias, a la vez que montando exposiciones que difundan los logros de
los alumnos en la carrera.
Junto con alumnos, ha tomado workshops de arte en el Museo MOMA de
Nueva York, el Museo de Arte de Chicago y CASA de la Ciudad de Oaxaca.
Se encuentra certificada por CENEVAL como diseñadora de reactivos para
este examen.

Ha colaborado en la Acreditación de la Carrera de Arquitectura por parte de
CENEVAL durante los ciclos 2007 y 2012. Por lo que ha trabajado por la
calidad académica en la Planeación y Administración Académica.
Ha participado en el diseño de planes analíticos, entre ellos el de la materia de
Vinculación Profesional, por lo que coordinó desde 1993 a 2015, la vinculación
empresa-universidad, profesionalizando la participación de alumnos y
maestros en empresas.
En el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Hermosillo, además de tener como
miembro una participación activa, ha coordinado desde el 2013 hasta la fecha, la
Certificación Profesional de los Arquitectos en el Estado de Sonora.
Fue profesora en la Universidad Autónoma de Guadalajara de Agosto de 1990 a
Diciembre de 1992 en las áreas de Dibujo, Diseño e Historia. En la Universidad
Autónoma de Baja California trabajó como maestra de cátedra impartiendo los
cursos de Urbanismo e Historia de la Cultura durante el semestre de Agosto a
Diciembre de 1989. También fue asistente en la Comisión de Arte Sacro en
Guadalajara de 1990 a 1992.
Ha publicado artículos en la revista Incide, Órgano Integrador del Sector Formal
de la Industria de la Construcción en el Estado de Sonora, en periódicos locales
y en las revistas Tu Casa y la del Campus Sonora Norte, participando también
en la presentación de libros de Arquitectura y asesora editorial para el Colegio
de Sonora. Es maestra investigadora e invitada a diferentes Simposios y
Conferencias a nivel nacional.
Su trabajo es parte de las Memorias del Congreso de Innovación y Tecnología
del Tecnológico de Monterrey 2012 y 2014.
Ya que está certificada en la técnica didáctica de Aprendizaje Basado en
Proyectos también ha participado impartiendo cursos departamentales y de
Metodologías para la impartición de diferentes asignaturas, así como cursos de
Arquitectura del Desierto, y diferentes cursos y diplomados relacionados con el
Arte.
Cuenta con la certificación del Programa de Habilidades Docentes avalado
por el Tecnológico de Monterrey, el cual consiste en el manejo, dominio y
aplicación de tecnologías y métodos didácticos, y dado que además cuenta con
la certificación tanto en Ética como en Ciudadanía Transversal ha podido
incorporar en sus cursos tanto atributos éticos como ciudadanos.
Ya que domina la plataforma Blackboard, la cual es una plataforma de
educación electrónica diseñada para permitir que las innovaciones educativas
lleguen a cualquier lugar mediante la conexión de las personas y la tecnología,
todas las asignaturas que ha impartido se encuentran dentro de esa ésta.
Mediante asesorías personalizadas y seguimiento a alumnos, apoyó en
evitar la deserción de alumnos en la Carrera Profesional.
La Maestra Villegas ejerció la práctica privada de la Arquitectura en varios
despachos privados en la ciudad de Mexicali, Baja California: "Piñera y
Asociados Arquitectos" de 1985 a 1987; "Hermosillo y Asociados Arquitectos" de
1987 a 1989. Actualmente realiza trabajos de Diseño y Remodelación en la
Ciudad de Hermosillo, Sonora.
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Ha sido invitada como jurado en varios concursos de Arquitectura tanto
municipales como estatales.
Es miembro de Número del Colegio de Arquitectos de Hermosillo A.C.
Reconocimientos:
La Maestra Villegas ha recibido los siguientes premios por parte del Tecnológico
de Monterrey Campus Sonora Norte:
• "Premio a la Excelencia Académica para profesores de planta". Mayo de
1996.
• "Premio por su excelente desempeño académico". Mayo de 1999.
• "Premio a la Excelencia Académica". Mayo del 2000.
• "Premio al Profesor del Año". Mayo del 2003.
• Certificación como facilitador de la técnica didáctica de
Aprendizaje
Orientado a Proyectos (POL). Enero del 2003.
• "Premio a la Excelencia Académica". Mayo del 2007.
• "Premio Primer Bienal Arquitectura Sonorense" (Académica). Octubre del
2010.
• Premio al Profesor del Año. Mayo de 2013.
• Coordinadora del examen de Certificación Profesional para los
Arquitectos. CACH. Marzo 2013 a la fecha.
Capacitación:
• Cursos de Inglés. Universidad de Wisconsin- Eau Claire. Verano del '97 y
verano del '99.
• Certificación PDHD (Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes por
el Tecnológico de Monterrey): Mayo 2000.
• Aprendizaje Orientado a Proyectos, FA. (2002). Aalborg, University.
• Cursos de Capacitación en el Área de Especialidad de Arquitectura por el
Tecnológico de Monterrey (Transforming Cities verano del 2006 y
AutoCad para Arquitectos).
• Curso de Arquitectura del Desierto. Phoenix, Arizona. Verano del 2007.
• Congresos Académicos y Tecnológicos del Sistema ITESM. 1993 a la
fecha.
• Certificado del Programa de Habilidades Docentes del Sistema ITESM.
Verano 2010.
• Certificado del Programa ASESORE. Programa de Asesoría y Orientación
Educativa. 2010.
• Curso de Construcción Sustentable del Sistema ITESM. Veranos 2011 y
2012. Campus Guadalajara y Querétaro.
• Cursos de Manejo de Tecnologías en el aula. De 2010 a 2015.
• Certificación en Ciudadanía. Verano 2011.
• Certificación en Ética Transversal. Verano 2012.
• Diversos cursos CADI (cursos de capacitación en la disciplina) que ofrece
el Tecnológico de Monterrey. Hasta la fecha.
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•

Curso CADI internacional en el despacho Gensler. Los Ángeles California.
Verano 2014.

Cursos de Extensión:
• Certificado de la Mujer. ITESM Campus Sonora Norte. Mayo 2002.
• Cursos de Arte y Mujer, para empleadas de Comisión Federal de
Electricidad a nivel regional. Noviembre 207.
• Certificado de la Mujer. ITESM Campus Sonora Norte. 2007 a la fecha.
• Cursos de Técnicas Didácticas por medio de la Estrategia de Proyectos.
2002 a la fecha.
• Cursos de capacitación para el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de
Hermosillo CACH para el examen de Certificación Profesional. Marzo
2013 a la fecha.
Ponencias:
• Primer Congreso de Educación. ITESM Campus Sonora Norte. Diciembre
de 2004.
• Congreso: Arquitecturas de la Globalización. El Colegio de Sonora.
Septiembre 2008.
• Foro de Innovación Educativa ITESM. Diciembre del 2008.
• Foro de Educación: "Mejores prácticas: Ética y Ciudadanía desde el aula".
Diciembre de 2011.
• X Congreso de Formación Ética y Ciudadana. ITESM Monterrey, NL.
Diciembre 2012.
• XI Congreso de Formación Ética y Ciudadana "Mejores prácticas
ciudadanas". ITESM Campus Sonora Norte. Octubre de 2013.
• II Foro de Experiencias Educativas. Foro "En Persona". ITESM Campus
Sonora Norte. Diciembre 2013.
• IV Foro de Experiencias Educativas. Foro "Innovación Educativa:
Ciudadanía y Valores en el Aula". Diciembre 2014.
Habilidades:
• Liderazgo.
• Adaptabilidad.
• Confianza.
Manejo de Sistemas de Información.
• Toma de decisiones con responsabilidad.
• Alta capacidad de comunicación oral, escrita y gráfica.
• Eficaz y eficiente, en la administración de los recursos y el tiempo.
• Capacidad de planeación y organización.
• Autodidacta.
• Manejo de técnicas de negociación colaborativas.
• Capacidad para resolver problemas y hacer más con menos.
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