
 
 
 

 
 
 
 

 

Semblanza 

 Margarita Ramos, Ph.D. 
 
 

Preparación académica: 
 

ú Licenciatura en Psicología, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. (1985) 
ú Maestría en Educación por la Universidad del Este de Texas. (1990) 
ú Doctorado en Educación Especial con acentuación en Discapacidad de Aprendizaje 

por la Universidad de Texas en Austin. (1996) 
 

En 1997 fundó el Centro de Investigación y Asesoría Educativa, posteriormente fundó la editorial 
PRO-ED Latinoamérica https://www.proedlatinoamerica.mx/, en el 2014, con el apoyo de 9 familias 
fundó EDUX, donde es Directora General, responsable de sus cuatro áreas de servicio: el Centro 
de Atención a la Familia, el Centro de Atención a Padres, el Centro de Desarrollo Profesional y 
el Centro de Consultoría Educativa  https://www.edux.mx/ . En el año 2018 fundó Medina Ramos 
Global Education Group compañía de consultoría educativa internacional al servicio de las 
comunidades con necesidades educativas vulnerables.  

 
 

Miembro activo y consejero de diversas asociaciones: 
ú NAEYC National Association for the Education of Young Children 
ú Educando en Red. Fundadora, miembro del Consejo Directivo (2016 - Presente). 
ú Compromiso Social por la Calidad de la Educación (Miembro del Consejo Nacional). 
ú Delta Kappa Gama. 
ú Division of International Special Education Services (DISES/CEC). 
ú Association on Supervision and Curriculum Development (ASCD). 
ú Consejo Consultivo Ciudadano de la Educación para la Diversidad. 
ú Council for Exceptional Children (CEC). 

 
Se desempeño como asesora del Secretario de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma.  
La Dra. Ramos hoy se desempeña como asesora educativa del Mtro. Moctezuma en su cargo de 
Embajador de México en los EUA.  
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La Dra. Margarita Ramos a desarrollado, estandarizado y publicado diversos productos e 
instrumentos para fortalecer en desarrollo infantil en edades de 0-6 años, tales como: 

 
ú Notas Informativas sobre el Desarrollo del Habla y del Lenguaje. 
ú Calendario del Desarrollo Infantil. 
ú PLI Prueba de Lenguaje Infantil. 
ú PHAI Prueba de Habilidades Académicas Iniciales. 
ú TELD-3S Test of Early Language Development 3 Spanish. 

 
La Dra. Margarita Ramos desarrolló el Sistema DON, el cual monitorea y fortalece el desarrollo 
infantil actualmente es implementado en diversas instituciones públicas y privadas con más de 
5,000 niños inscritos. 

 
Así mismo, ha diseñado e implementado diversos programas para apoyar la educación y 
educación especial en las Secretarias de Educación de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila. 

 

Premios, Honores, y Nombramientos: 
 

Presidenta del Consejo de Educando en Red.  Red para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Niñez y de la Juventud, A.C. con el objetivo de construir una sociedad incluyente, 
consciente, responsable y consecuente para la niñez y juventud en México.  
 
El consejo directivo de ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development) otorgó 
la creación y afiliación de MEXICO ASCD a través del liderazgo de la Dra. Margarita Ramos en 
EDUX. ASCD cuenta con 114,000 miembros (maestros, directores y supervisores) en 127 países. 
Afiliación concedida en marzo 2018. 

 
Delta Kappa Gamma. International Society for Key Women in Education “Maestra Distinguida”.  
Otorgado en May 2015, por su destacada trayectoria en beneficio de la calidad docente en 
México. 

 
Council of Exceptional Children "Distinguished Service Award."Otorgado en noviembre 2004 por 
el diseño y la implementación de “Programa Tamaulipas de Integración Educativa de Calidad” 
(PTIEC). 
 
Council of Exceptional Children "Distinguished Service Award."Otorgado en agosto del 2003 por 
el diseño y la implementación de “Programa de Integración Educativa de Calidad” (PIEC) en el 
Estado de Nuevo León. 
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Pro-ed, Inc. (Editorial Internacional) premio por los resultados del Programa de Integración 
Educativa de Calidad (PIEC) diseñado en implementado en el Estado de Nuevo León. Julio 2001. 

 
Junta Directiva de Pro-ed, Inc. Reconoce a Margarita Ramos por la publicación de Prueba de 
Lenguaje Inicial, por las propiedades técnicas de confiabilidad, validez, y la estandarización de 
la prueba, que cumplen con los más altos estándares de la industria de la evaluación. Octubre 
1999. 

 
Kappa Delta Pi/Delta Chapter (an international honor society in education). Honorary Member. 
Septiembre, 1993. 

 
Margarita Ramos expresa que lo mejor de su vida es estar en la vida de Jorge, su esposo con 
cuarenta años de matrimonio y en la de su hijo, su mayor bendición. 
 
 


