[VIANEY GRAJEDA GONZÁLEZ]

Semblanza Curricular:

Soy Vianey Grajeda González, Ingeniero Químico egresada de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, mi tesis para obtener el grado, fue en investigación desarrollando un proceso
de tratamiento de aguas residuales, de una planta petroquímica secundaria. Tengo maestría en
Ingeniería de Calidad de la Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro, obteniendo el grado
con una tesis en diseño de una planeación estratégica para un colegio privado.
Recién egresada de la licenciatura trabajé en la Industria un año de prácticas profesionales con
beca del CONACYT en grupo IDESA en el departamento de Ecología. Después trabajé en
Volkswagen de México, primero en el departamento de Proceso (Laboratorio) en las áreas de:
tratamiento de superficies metálicas, primer, pintura y administración, después en esa misma planta
ingresé al departamento de Desarrollo Técnico en las áreas de archivo y en diseño interiores.
Tengo experiencia en diferentes niveles de enseñanza desde secundaria hasta maestría, frente
a grupo. Y en asesorías particulares con un sistema propio de una empresa llamada EDUCA
SYSTEM. También he impartido diplomados como: La profesionalización e innovación en la escuela
telesecundaria y Creatividad en la Práctica Docente. He participado de forma colaborativa con la
empresa Control Johnson con una plática llamada “Paternidad Responsable”
Tengo experiencia en diferentes niveles de enseñanza desde secundaria hasta maestría, frente
a grupo. Y en asesorías particulares con un sistema propio de una empresa llamada EDUCA
SYSTEM. También he impartido diplomados como: La profesionalización e innovación en la escuela
telesecundaria y Creatividad en la Práctica Docente. He participado de forma colaborativa con la
empresa Control Johnson con una plática llamada “Paternidad Responsable”
Actualmente colaboro en el nivel de bachillerato en el Colegio Activo México de forma
permanente, y temporal en la Universidad Interamericana, en el Instituto de Estudios Superiores y la
Universidad de los Ángeles.

[vianeyg@msn.com]

