
BritChaM Webinar: Transformación digital en la educación
- el caso de la enseñanza del inglés

[Semblanza de Ponentes]

Bienvenida

Ana Carolina Vargas Ramos

Lic. en Sistemas Computarizados e Informática por la Universidad Iberoamericana

Consultora de Negocios con enfoque en “Business Analysis”. Ha cursado especializaciones en
Desarrollo Técnico y de Liderazgo, contando así mismo con certificación como Instructora en
metodologías de desarrollo de soluciones tecnológicas.

Recientemente ha coordinado la publicación de textos relacionados con la enseñanza del inglés y la
comercialización en plataformas e-commerce de libros para la enseñanza de idiomas.

Ocupada en estudiar opciones y buscar un mejor futuro de la Educación.

Miembro activo de la Cámara de Comercio Británica específicamente en el Grupo de Educación con
el cual ha colaborado en la planeación y coordinación de Webinars.

Moderadora

Laura Atkinson

Dedicada a formar y fortalecer los vínculos comerciales y políticos entre el Reino Unido y
México. Con licenciatura en Economía de la Universidad de Manchester. Laura empezó a
trabajar en la Cámara de Comercio Británica en 2009, promoviendo la relación bilateral y
apoyando los grupos sectoriales de educación y salud. En 2014, fue seleccionada para
manejar la nueva Sección Comercial de la Cámara (BritChaM Business), desarrollando
servicios para apoyar a PyMEs británicos en hacer negocios en México donde ha apoyado a
más de 250 empresas británicas para que logren sus retos comerciales en México.

Ponentes

Louie Batchelder

Louise nació y se educó en el condado de Kent en Reino Unido.  Su campo de estudio fue
idiomas, estudiando francés, alemán, ruso, latín y español y logró mención honorífica en
lingüística.



En 1980 emigró a la Ciudad de México como Agregada Comercial de la Embajada Británica,
donde tuvo a su cargo las exportaciones y las inversiones de Reino Unido a México para 20
años.
En 1995 participó en las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA) como testigo del “Cuarto de Junto”. Del 1998 al 2000, representó a Reino
Unido en las sesiones en México, para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con
la Unión Europea (TLCUE) y recientemente fue negociadora en el proceso de modernización
del mismo Tratado.  De 2000 al 2004, su portafolio se amplió a los sectores de educación y
de salud.

En 2006 Louise fundó la empresa SYNELOG MEXICO SC dedicado a soluciones integrales en
educación y salud, entre otros sectores.  Ha llevado a cabo más de 30 estrategias de acceso
al mercado y desarrollo de negocios en el sector educativo, En 2014, ella aconsejó al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sobre mejores prácticas del
Reino Unido en evaluar escuelas y eso culminó en negociar y firmar en 2015 un Memorando
de Entendimiento en la Evaluación de la Educación de 3 años de duración por parte del
British Council.

En adición a sus actividades empresariales, Louise enseña competencias de administración y
desarrollo personal y actualmente capacita a Presidentes y Directores del sector privado en
Administración de Tiempo.  Es maestra de inglés para negocios, certificada por Cambridge
Assessment English en enseñanza en línea.

Louise fue presidente fundadora y es actualmente Consejera del Grupo de Educación de la
Cámara de Comercio Británica AC.  También fue Consejera Fundadora de la iniciativa “Inglés
para la Competitividad y la Movilidad Social”. Además es líder en pensamiento global en
política pública en educación de Pearson, en el contexto de su innovadora Escala Global de
Inglés.

Ella publica boletines de análisis de medios acerca de acontecimientos en el sector de
educación en México.

Verónica Traynor 

Investigadora orientada en exégesis y hermenéutica, posteriormente enfocada en la relación
humano-máquina. En 2009 coordinó el área de Usabilidad del Gobierno de Buenos Aires. En
2013 co-escribió el ensayo: “Pioneros y Hacedores”. Su capítulo se llamó: “Elaboración de
una Normativa de Usabilidad y Accesibilidad Web: El caso de la web de la Ciudad de Buenos
Aires”. En 2017 se certificó en Google Academy (SFO) en la Design Sprint. Y ese mismo año
co-fundó Puntolab, agencia de investigación de usuarios dentro del Grupo Multiplica; Hoy se
desempeña como Global Knowledge Leader de Multiplica.  



Gavin Judd

Gavin Judd es el Director Académico y fundador de la sección Secundaria y Preparatoria en
Humanitree School, Ciudad de México, cargo que ocupa desde 2015. Tiene 25 años de
experiencia como líder en Educación Media y en Educación Media Superior; ha impartido
clases en países culturalmente diversos como Colombia, México e Inglaterra. Antes de
trabajar en Humanitree School, fue Subdirector en The Edron Academy, Ciudad de México,
en donde a través del Inspectorado de Escuelas Independientes “Independent Schools
Inspectorate” (ISI) obtuvo en 2014 la acreditación completa COBIS.

Habla español con fluidez y tiene un título con honores en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad de Portsmouth, un certificado de Posgrado en Educación por la Universidad de
East Anglia y una Maestría en Liderazgo Educativo por la Universidad de
Leicester, Inglaterra.

Sus áreas de especialización se encuentran en el desarrollo curricular, el liderazgo escolar y
el diseño arquitectónico de escuelas del siglo XXI. Recientemente ha logrado que
Humanitree obtenga la autorización para formar parte del Bachillerato Internacional (IB) con
el Programa del Diploma (PD). En 2019 trabajó estrechamente con el departamento de
tecnología para obtener el reconocimiento como “Apple Distinguished School”. Actualmente
está trabajando en el nuevo diseño y construcción del campus escolar de Humanitree, en
colaboración con socios locales, próximo a inaugurarse en septiembre de 2022.

Antes de llegar a México en 2006 trabajó en Norfolk, Inglaterra, participando en proyectos
de coaching en todo el condado para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, y colaborando
ampliamente con la BBC en medios y tecnología, como parte del programa “Creative
Partnerships” en escuelas de Norfolk.

Charlotte Crossland

Charlotte Crossland ha estado en el campo de la educación por más de 20 años, 16 de ellos

en México. Actualmente, es directora general de La Escuela de Lancaster después de haber

desempeñado roles de liderazgo en otras escuelas de prestigio.

Graduada en la carrera de Letras Inglesas, por la Universidad de West of England en Bristol,

donde también obtuvo su título de postgrado en educación descubriendo su pasión por la

inclusión y el aprendizaje sin límites. Actualmente está cursando una maestría en liderazgo

educativo en la Universidad de Buckingham. Ha sido reconocida por su compromiso hacia el



desarrollo profesional propio y de otros maestros, siendo parte de programas como

“Improving the Quality of Education for All”, “Initial Teacher Training” y el “Post Graduate

Certificate in Education (PGCE)”.

Charlotte enseña la materia de inglés y el programa de Media Studies teniendo como

objetivo que sus  alumnos aprendan a comunicarse en una variedad de formas.

Higinio Ordoñez Suarez

Originario de Atlacomulco, se graduó como Profesor de Educación Primaria de la entonces
Escuela Normal No. 3 de esta ciudad. Posteriormente realizó estudios de Licenciatura en la
Enseñanza del Inglés en la Normal Superior del Estado de México y concluyó la Licenciatura
en Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
México. Tiene la Maestría en Educación Superior por la ENSEM y la Maestría en
Administración de Instituciones Educativas por el Tecnológico de Monterrey.
Concluyó una Especialización en Investigación Educativa en la Universidad Nacional de
Yokohama y en 2012 en la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, desarrolló la
investigación sobre Enseñanza de Inglés a Niños

Durante sus años como docente del Gobierno del Estado de México fue becario en
Inglaterra, Japón y los Estados Unidos.

Ha desarrollado trabajo académico en la enseñanza y formación de docentes de Inglés a
nivel  estatal, nacional e internacional. Destacando sus participaciones en Perú, Colombia,
Argentina, La India, Costa Rica  y en Estados Unidos.

Actualmente es Consultor Independiente y desarrolla trabajos de capacitación a docentes en
servicio y escuelas de diferentes niveles en la enseñanza del Inglés.

Alejandro Cristerna Guzmán

Mi nombre es Alejandro Cristerna Guzmán. Nací el 15 de enero de 1967 en Mazatlán
Sinaloa. Soy egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey de la Maestría de
Administración de Sistemas de Información (Dic 1992), así como de la carrera de Ingeniería
Industrial y de Sistemas (Dic 1989).

Con experiencia de más de 30 años en el sector educativo, de los cuales 25 fueron en el
Sistema Tecnológico de Monterrey, donde inicié como profesor de Planta en Campus
Monterrey, posteriormente en Campus Mazatlán donde también dirigí el área de Extensión
Académica, Profesional y la Dirección General del Campus entre 1994 y 1999.



En el año 1999 dirigí el programa de cursos doctorales para carreras profesionales (PACSI) de
la Universidad Virtual, además de ser Director de Operaciones de la misma institución. En el
año 2003 se me asignó la responsabilidad como Vicerrector Académico de la Universidad
TecMilenio para posteriormente tomar la responsabilidad como rector de la institución entre
2004 y 2009.

Del año 2010 a 2013 dirigí el área de Educación Continua y Desarrollo Empresarial dentro de
la Universidad TecVirtual y posteriormente estuve a cargo de la Dirección de Vinculación
Estratégica del Tecnológico de Monterrey.

Desde diciembre de 2016 me desempeño como Rector de la Zona Metropolitana de la
Universidad Tecnológica de México, UNITEC.

Mis objetivos profesionales es seguir contribuyendo a la educación de este país de manera
proactiva. Dentro del terreno personal seguir desarrollando una bonita familia con cada vez
mayor cohesión.


