SEMBLANZA CURRICULAR
Georgette del Pilar Pavía González es Contadora Pública por la Escuela Superior
de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico
Nacional, obtuvo el título en 2005, en 2009 obtuvo el grado de Maestría en
Ciencias con especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación, con
Mención Honorífica, también por el Instituto Politécnico Nacional, siendo
premiada por la máxima condecoración del Instituto, la presea Lázaro Cárdenas.
Cuenta con el total de los créditos de la Maestría en Literatura y Creación Literaria
por el Centro de Cultura Casa Lamm, es Doctora en Educación en 2017 por el Centro de Estudios
Avanzados de las Américas y Especialista en Política y Gestión Educativa en 2017 por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México.
La doctora Georgette Pavía ha sido profesora de los cinco programas académicos (contador público,
relaciones comerciales, negocios internacionales, comercio internacional y administración y desarrollo
empresarial) de las licenciaturas que ofrece la ESCA UST, del área de económica y de investigación,
tanto en su modalidad presencial como la de a distancia, ha participado en los trabajos de diseño y
rediseño de las unidades de aprendizaje del área de economía, también ha sido profesora del
posgrado en dos de sus programas académicos (maestría en administración en gestión y desarrollo
de la educación y especialización en gestión de instituciones educativas). Asimismo, ha sido profesora
de francés e italiano de niveles básicos a avanzados.
La doctora Pavía es profesora activa del área social en unidades de aprendizaje como: Geografía e
Historia Mundial, Estudios Regionales de Europa, Economía de la Educación entre otras.
La doctora Pavía fue jefa del departamento de Evaluación y Seguimiento Académico, donde se
trabajaba para la formación y actualización docente, asimismo para su evaluación y seguimiento,
posteriormente fue coordinadora logística del Diplomado en Formación Docente, también fue
coordinadora académica e instructora del Diplomado en Formación de Competencias Tutoriales. Se
desempeñó como la Secretaría Particular del Director y actualmente, es miembro del Comité de
Calidad de la Escuela y Coordinadora del Programa de Especialidad presencial del posgrado.
Fue parte del programa institucional de formación de investigadores y ha participado en diferentes
investigaciones, asimismo está asociada al programa de investigación: “Gestión, liderazgo y desarrollo
institucional en la sociedad del conocimiento”. Ha participado en diferentes eventos como ponente con
la línea de investigación de formación de directivos y líderes para la gestión de proyectos académicos,
instituciones y sistema educativo.
Actualmente es coordinadora de la Especialidad en Gestión de Instituciones Educativas, la doctora
Pavía pertenece a la Línea de Generación y Aplicación de Conocimientos: Formación de Directivos de

Instituciones Educativas en la sublínea: cultura organizacional y desarrollo de valores en la formación
de directivos y líderes y apoya a la LGAC de Políticas Públicas Educativas y Financiamiento de la
Educación. Tanto del programa de Especialización como el de la Maestría.

