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Internacional sobre competencias profesionales de Orientación, de la Asociación
Internacional de Orientación Escolar y Profesional, IAEVG. En 2011 fue designada
Par Evaluador Internacional para la Licenciatura en Orientación por el Sistema
Nacional de Acreditación de la Calidad de Educación Superior de Costa Rica.
Ha sido asesora de Ángeles Editores, S. A., de la Secretaría de Educación Pública
e instituciones de educación superior y media superior, para la instrumentación de
programas oficiales de Orientación Educativa en veintiocho Estados de la república
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General de la Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación (RLPO) en
el periodo 2008-2010.
Actualmente es integrante del Consejo Asesor de la AMPO, A. C. A partir de
septiembre de 2015 es miembro de la Junta Directiva de la International Association
of Educational and Vocational Guidance (IAEVG) de la que también es corresponsal
para México. Asimismo, forma parte de la Comisión Técnica Consultiva de
Psicología en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación
Pública. En diciembre 2019 se integró como Miembro del Grupo TUAC “Education
and Skills” ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
Contacto: gabicabrera60@hotmail.com y ageecl@unam.mx

10/Mayo/2021

