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Me he implicado muy activamente en 
la gestión universitaria. No he sido una 
profesora que se limitara sólo a 
impartir sus clases o a investigar. He 
estado disponible nada más 
incorporarme a la docencia para ser la 
Secretaria del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar en 
1985, también para ser la 
Coordinadora del Área o para 
coordinar prácticum, o el programa de 
doctorado Interuniversitario La 

Cultura de la Diversidad en Educación durante seis años. Desde mi Departamento 
inicié el Máster Universitario Educar en la Diversidad en el cual participaron docentes 
de toda la universidad de La Laguna y de otras nacionales e internacionales. He sido 
miembro de la Junta de Facultad de mi centro, así como de las múltiples comisiones que 
la misma genera. 

He desarrollado también actividades de gestión en mi papel de coordinación en la 
ACECAU desde 2004 a 2007 tanto en la participación en la gestión de programas 
como: acreditación del profesorado, evaluación institucional y programa de 
convergencia europea, Desarrollo Profesional Docente Universitario, Adaptación del 
Sistema Universitario Canario (SUC) al Espacio Europeo de Educación Superior, el 
Programa de Evaluación Institucional de Departamentos en las dos universidades 
canarias, la Evaluación de Postgrados Universitarios en Canarias o de la Calidad 
Docente así como mi activa participación en la creación de la Red Española de 
Agencias de Calidad (REACU). 

He organizado y presidido jornadas  relacionadas con la discapacidad, dirigido Másteres 
y Expertos sobre diversidad humana, Títulos Propios de la Universidad de La Laguna 
durante once años, y sobre Calidad en la Enseñanza Superior e Innovación Educativa en 
la Enseñanza Universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y 
organizado cursos en universidades de verano, como Adeje sobre Cine, educación y 
sociedad, dirigido seminarios internacionales con profesorado de la Universidad de 
Houston.  La copresidencia del Congreso Internacional sobre la Educación sin violencia 
celebrado en Tenerife, así como mi participación en otros en Santiago de Compostela, o 
en México han sido muy satisfactorios. La presidencia del Congreso de Sobredotación 
celebrado en Canarias nos permitió difundir dentro del ámbito de la diversidad a las 
altas capacidades. 

Con enorme satisfacción he sido Decana de la Facultad de Educación en 2009-2012 y 
siendo reelegida para el 2012-2015 obteniendo la mayoría absoluta. Este hecho hace 
que siempre esté agradecida a los colegas, estudiantes y personal de administración y 



servicios que han confiando en mí y en las personas de mis equipos para esta gran 
responsabilidad. Los decanos de educación de toda España me nombraron miembro de 
la Permanente de la Conferencia de Decanos a propuesta de la Asamblea en 2009. 

He podido llevar a cabo prácticamente todos los compromisos que he adquirido y que 
plasmé en el programa electoral. Hemos obtenido un sello y reconocimiento de +300 
puntos EFQM que sitúan a la Secretaría de la Facultad de Educación en referencia 
europea de calidad y buenas prácticas (2013). La Universidad ha reconocido las buenas 
prácticas que hemos implantado en la Conserjería de la Facultad de Educación. 2013, 
así como en la Secretaría de dicho centro, 2012. 

Mi experiencia en gestión también se vincula a mi condición de Directora del Centro de 
Estudios Universitarios para la Educación en la Diversidad. Y del Aula Cultural 
Educación y Sociedad donde, con tanto orgullo compartí ese espacio con los profesores 
y personal de administración y servicios jubilados y que tanto aportan a la universidad. 

En los órganos de la Universidad de La Laguna he estado implicada en múltiples 
Comisiones Delegadas (Profesorado y Ordenación Académica, Postgrado, Presupuestos 
y Servicios, Investigación e Internacionalización, Universidad y Sociedad) y otras 
Comisiones (Pacto para el Rendimiento y el Aprendizaje de la Universidad de La 
Laguna –PARULL- y Comisión de Permanencia del Consejo Social), lo cual me ha 
proporcionado una visión amplia de la Universidad, de su funcionamiento y estructuras, 
así como de las dinámicas internas de funcionamiento y claves organizativas.  

Como gestora universitaria es fundamental este conocimiento de cultura organizativa y 
de cambio curricular, ya que he estado como miembro electo del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de La Laguna desde el año 2001 propuesta por votación por parte de 
los Decanos y Decanas y de la Universidad de La Laguna. La enseñanza obtenida en 
Consejo de Gobierno como lugar desde donde se tiene una visión más global de toda la 
vida universitaria me ha proporcionado gran experiencia y comprensión de la vida 
universitaria. 

Fui representante de los Decanos en la Comisión de Evaluación de Méritos Docentes 
del PDI de la Universidad de La Laguna y Miembro del Consejo de Calidad de la ULL 

He tenido la oportunidad de representar a la Universidad de La Laguna y al Gobierno de 
Canarias en distintos foros como el Seminario Internacional sobre Movilidad en 
Copenhague, Dinamarca, 2002; en le partenariat Emtreprises-ONG pour un 
développement durable. Vichy, Francia. 2002 o representante del Gobierno de Canarias 
en los Premios Nacionales de Investigación Educativa en el Ministerio de Educación y 
Ciencia en los años 2002- 2004. También como representante de la Agencia de Calidad 
de Canarias, ACECAU en la Reunión de Agencias de Calidad y Evaluación 
Universitarias Españolas en El Hierro, 2005. 



Tuve la oportunidad de asesorar el programa televisivo educativo Barrio Sésamo en 
colaboración con Children’s televishop CTV de New York. 

También representé a la Universidad de La Laguna en la Comisión Canaria de 
Formación del Profesorado no Universitario del Gobierno de Canarias. 

Ha sido para mi clave compartir procesos de gobernanza basados en supuestos de 
planificación colectiva, responsabilidades compartidas y toma de decisiones grupales  
para aumentar creatividad y productividad, y toda esta experiencia en gestión y 
representación me ha proporcionado una importante equipaje como gestora y directora. 

	


