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1. DATOS PERSONALES 
 

Nombre completo: Elsa Fabiola de los Dolores Díaz Guevara 
Lugar de nacimiento: Quito-Ecuador 
Fecha de nacimiento: 18 Marzo 1956 
Dirección: Urb.Pusuquí, Calle Manuel Jordán y Dionisio Bras 

Cs S8-187. Intersección Avda. Manuel Córdova 
Galarza. Vía Mitad del Mundo. Calle F #684 

Teléfonos: Domicilio: 2351542 
Celular: 0984650802 

Dirección Electrónica  fabioladiazg@gmail.com 
                
 

Página web www.lightundersun.com 
 

                                  

2. ESTUDIOS REALIZADOS 

• Bachiller en Humanidades Modernas, especialización Filosófico-Sociales, Colegio 
Sagrados Corazones de Rumipamba, Quito- Ecuador. Julio 1974 

• Licenciada en Ciencias de la Educación y Profesora de Segunda Enseñanza, 
Especialidad Letras y Castellano. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Julio 
1994. (Registro Senescyt No.1027-08-676160) 



• Magister en Investigación Educativa y Docencia Universitaria. Facultad de 
Pedagogía y Ciencias de la Educación. PUCE  Quito-Ecuador. Abril 2008. 
(Registro Senescyt No.1027-02-321573) 

• Magister en Literatura. Facultad de Lingüística y Comunicación. Escuela de 
Lengua y Literatura. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Octubre 2013. 
(Registro Senescyt No. 1027-13-86040791) 

 

3. SINTESIS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
• Docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el área 

de la Investigación y la Literatura. Ha mantenido dos líneas de investigación: 
Pedagogía y Literatura,  gracias a sus títulos de Maestría en Investigación 
Educativa y Docencia Universitaria y de Maestría en Literatura. Participa 
permanentemente en Congresos Internacionales de Pedagogía, Investigación y 
Literatura. Entre ellos, en los últimos años,  se destaca la   participación en 2016 
en el Congreso Unesco de la Cátedra de la Lectura y Escritura en la Ciudad de 
San José en Costa Rica y en el Congreso sobre Literatura Hispanoamericana, 
realizado en Jena –Alemania, por la Friedrich-Schiller-Universität Jena. En el 2018 
su participación en el Curso-Taller de Formación de Evaluadores, en Antigua-
Guatemala, en la Universidad San Carlos de Guatemala. Asiste a cursos de 
actualización en la Universidad Andina Simón Bolívar (2019) en el área de 
Literatura y Humanidades (Novísimas Narradoras Latinoamericanas) y el Área de 
Derecho  (Peritaje y DDHH).  

• Ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales sobre temas 
literarios y pedagógicos; su obra de poesía y narrativa titulada Llueve a Cántaros, 
ha sido publicada en dos ediciones (2015-2016).  
 

4. DESTREZAS PROFESIONALES INTEGRALES 
 
• Conocimiento pedagógico sobre organización de macro y microcurriculum,  

planeación de ejes transversales y los correspondientes pasos para la evaluación 
constante y sistemática. 

• Planificación de Unidades didácticas y organización de actividades dentro del aula; 
organización de Cátedras de diferentes niveles en el Área de Lengua, Lingüística y 
Literatura; análisis de Contextos Literarios con diversas técnicas y modalidades 
formales.  

• Conocimientos administrativos para la organización de sistemas académicos y 
disciplinarios. Manejo de grupos (estudiantes y docentes) a niveles secundarios, 
universitarios y profesionales. 

• Conocimiento sobre Evaluación y Acreditación institucional y de carreras de IES, 
en base a estudio de funciones y ámbitos (Docencia, Investigación, Extensión y 
Gestión); características, estándares e indicadores, a niveles cuantitativos y 
cualitativos. 



• Conocimiento pedagógico para realizar actividades de enseñanza-aprendizaje que 
incluyan metodologías de investigación científica (bibliográfica y de campo) y 
actividades de gestión de aula. 

• Conocimiento pedagógico  para generar instrumentos de medición y evaluación 
(rúbricas y pautas de evaluación) con criterios específicos, en el contexto de las 
Competencias Profesionales (genéricas, básicas y específicas). 

• Conocimientos tecnológicos y multimedias para la sistematización y organización 
administrativa de coordinación y planificación de actividades a mediano y largo 
plazo.  

• Conocimiento lingüístico y de estructura sintáctica, semántica  y ortográfica de alto 
nivel, para Corrección de Estilo en diversos tipos de géneros, a nivel universitario 
de Pregrado y Posgrado. 

• Conocimientos literarios para impartir la cátedra en niveles medios y superiores y 
dirigir talleres de creatividad en la expresión escrita y oral. 

 
5. LOGROS MÁS IMPORTANTES A NIVEL ACADÉMICO Y PERSONAL.  

 
• Miembro de la Comisión de Evaluación Institucional de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, en su primer período de acreditación frente al Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad en Instituciones de 
Educación Superior (CEAACES)  en las funciones de Secretaria Técnica. El 
resultado de este proceso se concretó en la calificación de A, alto nivel de logro.  

• Coordinadora de la Comisión de Evaluación de la Facultad de Jurisprudencia, de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,  hasta obtener su Certificado de 
Acreditación en Febrero del 2018, emitido por el organismo gubernamental, 
CEAACES.  

• Participación como Evaluadora Técnica, al interior del CEAACES, en los primeros 
períodos de evaluación universitaria, a nivel nacional.  

• Participación constante en congresos internacionales para la presentación de 
trabajos de investigación y ponencias.  

• Fortalecer la habilidad creativa en la escritura, al publicar el libro de narración y 
poesía Llueve a Cántaros (220pg.) 


