
CURRICULUM VITAE 
  

I. DATOS GENERALES 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

FERNANDO FRANCISCO HENSLER  BLANCO 

Denominación del cargo actual Área o unidad administrativa de adscripción 

COORDINADOR ESTATAL DE  
FORMACIÓN CONTINUA Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA FUNCIÓN 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA 

 
 

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Último grado de estudios: 
(Ninguno/Primaria/Secundaria/ Bachillerato/ Carrera técnica/ Licenciatura/ Maestría/ Doctorado/ Posdoctorado) 

DOCTORADO  

Especialidad Institución 

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

Periodo (mes/año) 
Documento 

Inicio Conclusión 

SEPTIEMBRE/2007 MARZO/2010 ACTA DE EXAMEN DE GRADO 

 

CURSOS/ CERTIFICACIONES 

Nombre del curso/ certificación Fecha Nombre de la Institución Certificado 

LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA/DIPLOMA 
AL MÉRITO 

De: 
SEPTIEMBRE 

2008 
 

A: MAYO DE 
2008 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Si   

 

No   X 

GOBERNABILIDAD PEDAGÓGICA 
COMPARTIDA 

De: ENERO 
2017 

 

A: JUNIO 
2017 

INSTITUTO PARA LA 
FORMACIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
EDUCATIVA 

Si   

 

No X 

DIPLOMADO VIDA SALUDABLE De: JUNIO 
2021 

 
A: SEPTIEMBRE 

2021 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, DIRECCIÓN 

GENERAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA 

Si 
 
No    X 

 
 

III. EXPERIENCIA LABORAL (tres últimos empleos) 

Cargo o puesto desempeñado 

DIRECTOR DE TELESECUNDARIA  

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

SEPTIEMBRE/2006 OCTUBRE/2017 EDUCATIVO 

Principales funciones 

 Asumir en el ejercicio de su función directiva que la educación es un derecho fundamental de las 

niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio 

para la transformación social del país. 

 Impulsar que toda la comunidad escolar establezca relaciones interpersonales armónicas y 

pacíficas centradas en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos. 

 Asumir su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación 

profesional para fortalecer su práctica y contribuir a la transformación y mejora de la escuela. 

 Reconocer las prácticas de enseñanza y de gestión escolar que favorecen el aprendizaje de todas 

las niñas, los niños y adolescentes. 

 Impulsar la participación de toda la comunidad escolar para garantizar la formación integral de los 

alumnos en un marco de equidad, inclusión e interculturalidad. 

 Desarrollar estrategias de mejora de la escuela para la formación integral de los alumnos. 

 Impulsar el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para favorecer la transformación 

y mejora de las prácticas docentes. 

 

Cargo o puesto desempeñado 

ASESOR TÉCNICO SEGUIMIENTO A CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES 

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

OCTUBRE/2017 JULIO/2018 EDUCATIVO 

Principales funciones 
 

 Organizar la reunión con enlaces estatales/ autoridades educativas/Supervisores/ directores/ 

colectivos. 

 Coordinar y evaluar la reunión para la preparación de los CTE. 

 Acompañar a las reuniones de los niveles, servicios y CTZ. 

 Diseño de instrumentos para el seguimiento a CTZ. 

 Diseñar instrumentos para seguimiento nacional o estatal a CTE. 

 Entregar materiales impresos y audiovisuales para el proceso del CTE. 

 

Cargo o puesto desempeñado 

COORDINADOR DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SiSAT) 

Institución o Empresa 

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO COLIMA 

Periodo (mes/año) 
Campo de experiencia (giro o sector) 

Inicio Conclusión 

OCTUBRE/2017 JULIO/2018 EDUCATIVO 
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Principales funciones 
 

 Coordinar las actividades para el registro del Sistema de Alerta Temprana de las Escuelas de 

educación básica. 

 Capacitar al personal directivo sobre las herramientas del Sistema de Alerta Temprana. 

 Analizar los resultados del Sistema de Alerta Temprana para la toma de decisiones con las 

autoridades educativas y escolares. 

 Comprender las características de la asesoría técnica pedagógica que fortalecen las prácticas de 

las maestras y los maestros, y potencian los aprendizajes de todos los alumnos. 

 Dominar los aspectos centrales del currículo y cómo adaptarlo según las necesidades de los 

alumnos para brindar una asesoría técnica pedagógica pertinente. 

 Contribuir a la excelencia educativa en las escuelas, mediante el impulso de prácticas pedagógicas 

y una cultura escolar basadas en la inclusión, equidad y máximo logro de aprendizaje. 

 Fortalecer las prácticas pedagógicas a partir de una visión colectiva de la escuela orientada al 

máximo logro de aprendizaje de los alumnos, su formación integral y bienestar. 

 

 
IV. FORMACION COMPLEMENTARIA 

Idiomas que domina además del Español 
Idioma: INGLÉS Habla: 30% Lee: 60% Escribe: 40% 

 

Software 
que maneja: 

Nivel de Dominio: Otros:   

Software o equipo 
especializado 

Nivel de Dominio: 
(Básico, intermedio o avanzado) Básico Intermedio Avanzado 

Word   X Skype Intermedio 

Excel  X  Zoom Intermedio 

Power Point   X Teams Intermedio 

Project X   Yammer Intermedio 

Visio  X    

Áreas de experiencia/ interés: 
Gestión educativa estratégica. 
Coordinación de Programas de capacitación, formación, actualización docente.  

 
 

Noviembre del 2021 


