
Mtra. Claudia Yolanda Lugo Peñúñuri 

Objetivo profesional: Emplear los conocimientos, habilidades y actitudes 

desarrollados y reforzados durante mi carrera profesional, para ejercer mi trabajo 

con gran sentido de responsabilidad, liderazgo y trabajo en equipo; fomentando los 

valores en el cumplimiento de las metas trazadas, teniendo presente la optimización 

de recursos y aplicación de mejoras, logrando con ello un ambiente de trabajo 

colaborativo y positivo, que permita además la satisfacción laboral y personal.  

Experiencia laboral: 

Suplencia como profesora de educación especial. Instituto Ángel 
de la Guarda.  (Enero 2008 – Junio 2008) 
Profesora titular en segundo año de primaria con alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales. 

Profesora de nivelación académica. Instituto KOBAE. 
 (Agosto 2008 – Diciembre 2008) 
Asesora del área de lenguaje e inglés, con estudiantes de primaria que 
presentan dificultades de aprendizaje, cognitivas y/o conductuales. 

Psicóloga. CAPPRI “Centro de Atención Psicológica-
Psicopedagógica y Rehabilitación Integral”.  (Septiembre 2008 – 
Agosto 2009) 
Aplicación e interpretación de pruebas psicométricas. Integración de reporte 
para padres de familia. Psicoterapia individual con niños. Trabajo 
psicológico grupal, con niños de 4 a 12 años y adolescentes.  

Docente de Orientación Educativa. CECyTES, Plantel “Justo Sierra”. 
 (Agosto 2008 – Agosto 2009) 
Profesora de asignatura, 40 horas de tiempo definitivo. Presidente de la 
academia de Orientación Educativa.  

Jefa del Departamento de Desarrollo Curricular. Dirección 
Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.  
(Agosto 2009 – Octubre 2013) 
Encargada a nivel estatal del área de Formación docente  (capacitación, 
profesionalización y actualización); Programa de estímulos al desempeño 
académico; Diseño, edición y elaboración de los libros de texto de la 
Institución; seguimiento al Sistema de Bachillerato en Línea. 

Jefa del Departamento de Asistencia Educativa. Dirección 
Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.  
(Octubre 2013 – a la fecha) 
Encargada a nivel estatal de los programas que coadyuvan a la formación 
integral del alumnado de la Institución, en específico: Orientación 

DATOS PERSONALES 

28 años 

6 diciembre 1985 

Casada 

 claudia.lugo@cobachsonora.e

du.mx

 
 

ACTITUDES/HABILIDADES 

Líder, responsable, dinámica, 
proactiva, buena manejo de 

habilidades de comunicación y 
relaciones interpersonales, 

trabajo bajo presión, toma de 
decisiones, organizada, 

honesta.  
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Educativa, Acción Tutorial, Becas, Necesidades Educativas Especiales, 
Servicio y Prácticas Pre-profesionales.   

Formación Académica: 

Maestría en Docencia de la Educación Media Superior. (2010 - 
2012).  
Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 

Lic. en Psicología. (2004 - 2008) 
Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo 
Universidad Andrés Bello, República de Chile / Intercambio académico. 

Diplomado PROFORDIR. “Programa de Formación Directiva para la 
Educación Media Superior” (Mayo – Noviembre 2012). 
Instituto Tecnológico de Sonora.     

Otros datos: 

Idiomas: 

- Español: Nivel de dominio excelente. 

- Inglés: Marco de referencia europeo Nivel B2. 

Informática: Microsoft Office, Plataforma Moodle. 


