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 Nombre: Graciela Hoyos Ruiz
 Grado: Doctor
 Formación académica: Lic. en Educación Física, Maestría en Ciencias de la
Educación. Doctora en Actividades Físicas y Artísticas

 Experiencia laboral / profesional:
-29 años de antigüedad docente en la UNISON. Inicié en el año de 1987 como entrenadora de
atletismo en categorías juveniles y posteriormente continué hasta el 2004 con el equipo representativo
de atletismo en la especialidad de Fondo y Medio Fondo.
-En el 2004 en conjunto con la Dra. María Elena Chávez Valenzuela elaboramos y presentamos una
propuesta para la acreditación de las Actividades Complementarias de la formación integral del Eje
Común, específicamente el Programa de Deporte Curricular vigente a la fecha.
-En el 2007 participé como responsable de la Comisión para la elaboración del Plan de Estudios de la
licenciatura en Cultura Física y Deporte.
-Del 2007 al 2012 fui Coordinadora de Programa de Cultura Física y Deporte.
-Del 2012 al mes de junio de 2015 desarrollé la comisión de Coordinadora de Servicio Social de la
División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
- Del 2e de agosto de 2015 al 16 de junio del 2017 estuve a cargo de la Subdirección de Vinculación
de la Dirección de Servicios Estudiantiles.
-Desde el 2007 a la fecha docente en la licenciatura en Cultura Física y Deporte.
-Integrante del Cuerpo Académico en Formación: Acondicionamiento Físico, Salud y Deporte.
-Perfil PRODEP desde el 2011 a la fecha.
-Del 2012 al 2017, fue Presidenta de la Academia Educación Física y Salud del Departamento de
Ciencias del Deporte y de la Actividad Física
-Dirección de siete tesis profesionales de licenciatura y una de maestría
-Doce artículos publicados en revistas indexadas
-Miembro del Consejo Técnico para el Examen de Acreditación de Conocimientos equivalentes a la
licenciatura en Educación Física de CENEVAL (EGAL-EFIS) desde el 2014.
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-Integrante de la Comisión de Evaluación del perfil PRODEP 2017 en el área de Ciencias de la Salud.
-Integrante de la Comisión para el rediseño del plan de estudios de la licenciatura en Cultura Física y
Deporte.
-Integrante de Comisión para la evaluación del programa de Cultura Física y Deporte ante los CIEES.
-Dirección de proyectos de vinculación con el sector público y privado en materia de servicio social y
prácticas profesionales.
-Gestión de convenios institucionales académicos.
-Junio del 2017 a la fecha Encargada de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

