Semblanza:
Nombre: Norma Griselda Reyes Ávila.
Mi educación:







Licenciada en Informática, egresada del Instituto Tecnológico de León en
2004.
Maestría en ciencias, en ciencias computacionales, egresada del Instituto
Tecnológico de León en 2007.
Diplomado en competencias profesionales, por el Tecnológico de Monterrey
Diplomado en gestión estratégica de proyectos de innovación, un enfoque
práctico, en CIIAT (Centro de competitividad, innovación abierta y
transferencias tecnológica) en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
Evaluadora de Scampi de Capability Maturity Model Integration (CMMI),
para los niveles 3 y 4.

Me he desempeñado como:
Profesora de tiempo completo en el área de Tecnologías de la Información, con
enfoque a Multimedia y Comercio Electrónico y en el área de Desarrollo de Software,
en la Universidad Tecnológica de León (2007 al 2018)
Profesora en la universidad EPCA, en la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales del 2014 a la fecha.
Docente a nivel maestría en la Universidad de León, en la maestría en Docencia.
Asesor virtual en educación continua, en la UVEG, del 2017 a la fecha.
Asesor virtual en la Ingeniería en Sistemas Computacionales, del 2019 a la fecha.
Profesor Investigador en el Grupo de Proyectos de Ingeniería del 2011 al 2018, en la
Universidad Tecnológica de León, en donde realice investigación aplicada en temas
de desarrollo de software y educativos, mismos que lleve a congresos nacionales e
internacionales como ponente, publicación de artículos y libro electrónico.
En el 2018, la Cámara Nacional de la Industria en Electrónica, Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información (CANIETI), me otorgó el reconocimiento a la
Profesional del Año, por mis aportaciones a la educación, investigación e industria.
Actualmente soy a Jefa de Departamento se Servicios Escolares y encargada de la
Subdirección de Servicios Estudiantiles de la Universidad Tecnológica de León.
Madre de tres hijos, dos varones y una mujercita, complemento invaluable en esta
hermosa vida que me ha dado tanto.

