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Med. RAÚL MONDRAGÓN MARIANO 

SECRETARIO GENERAL 

• EXPERIENCIA LABORAL 
 Fue maestro de educación primaria durante 25 años. 
  

Asesor técnico pedagógico de la jefatura de sector no. 18 en Coyuca de 
Catalán, Gro. 
  

Catedrático del colegio de bachilleres en el plantel no. 12 de Zirandaro. 
  

durante cuatro años fue subdirector académico del colegio de bachilleres 
plantel no. 12 de Zarándaro. 
  

durante 10 años fue  director del colegio de bachilleres plantel no. 12  de 
Zirándaro. 
  

catedrático del colegio de bachilleres plantel no.  5 de Coyuca de Catalán. 
  

Catedrático en la facultad de matemáticas dependiente de la UAGro  en 
Cd. Altamirano. 
  

Catedrático en la universidad pedagógica nacional Subcentro Cd. 
Altamirano. 
  

coordinador de la universidad pedagógica nacional Subcentro Cd. 
Altamirano. 
  

Durante nueve años perteneció al cuerpo estatal de capacitadores del 
colegio de bachilleres del Estado de Guerrero 

• FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursó la normal básica en el  “centro regional de educación normal”  de 
iguala, gro. 
  

La normal superior la realiza en  “escuela normal superior”  dependiente de 
la UAGro, en Chilpancingo, Gro., graduándose como profesor en la 
especialidad de matemáticas. 
 

Cursó la licenciatura en matemática educativa en la  “facultad de 
matemáticas” dependiente de la uag. de Cd. Altamirano, Gro. 
  

Posteriormente realiza los estudios de maestría en matemática educativa 
en la misma  “facultad de matemáticas” dependiente de la UAGro. 
 

en agosto de 2016,  concluye  la  maestría en educación básica en la 
universidad pedagógica nacional subcentral Cd. Altamirano, Gro. 



• OTRAS ACTIVIDADES 

Diplomado en administración académica, en la  “facultad de ciencias de la 
educación” dependiente de la UAGro.  en Chilpancingo, Gro. 
  

Diplomado en supervisión y liderazgo, en la  “universidad pedagógica 
nacional”  de Chilpancingo, Gro. 
  

Diplomado en administración y calidad total, por el “instituto tecnológico 
de estudios superiores de monterrey”  en Chilpancingo, Gro. 
  

Diplomado en computación en la  “universidad pedagógica nacional” 
subcentro Cd. Altamirano, Gro. 
  

Diplomado en productividad y servicio por el “instituto tecnológico de 
estudios superiores de monterrey”  en Chilpancingo, Gro. 
  

Diplomado en elaboración y evaluación de proyectos en la “facultad de 
ciencias  de la educación” dependiente de la UAGro.  en Chilpancingo, 
Gro. 
  

Ha participado en más de 80 cursos de actualización docente y superación 
profesional. 

• DIPLOMADOS 

En la actual reforma educativa  elaboró  cuatro  programas de estudio en La 
Dirección General de Bachillerato en la cd. de México, con enfoque por 
competencias,  los cuales se desarrollan  actualmente en diferentes 
instituciones del  nivel medio superior  del país: 
  

Probabilidad y estadística I. 
Probabilidad y estadística II. 
Estadística aplicada a la economía y administración I. 
Estadística aplicada a la economía y administración II. 
 

Ha participado como ponente en dos congresos nacionales de investigación 
educativa  de la universidad pedagógica nacional. 
  

Participó como ponente en dos  congresos académico del colegio de 
bachilleres del estado de guerrero.  
 

Ha impartido diplomados y cursos a diferentes instituciones del nivel medio 
superior y superior. 
  

Fue regidor de educación en el municipio de zirándaro, gro., durante un 
periodo de gobierno. 
  

En dos periodos de gobierno,  fue asesor de presidentes municipales en el 
municipio de zirándaro, gro. 
  

Secretario general de la confederación nacional de organizaciones 
populares en el municipio de zirándaro. 
 

Secretario general del honorable ayuntamiento del municipio de 
pungarabato, gro., 2016-2018. 
  

Actualmente Coordinador De La Maestría En Educación Media Superior En 
La Universidad Pedagógica Nacional. 
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