Dra. Elia Olea Deserti

Elia Olea Deserti estudió licenciatura en Psicología (UNAM) y una
especialidad en docencia (UNAM), maestría en Administración y
Desarrollo de la Educación (IPN) y doctorado en Filosofía y Ciencias de
la Educación (Universidad Complutense de Madrid). Certificada por la
OEA como tutora virtual.
Ha desempeñado diversos cargos académico-administrativos en la
ESCA Unidad Santo Tomás, entre ellos el ser coordinadora de la
Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior (programa
mixto) impartido con la Universidad Politécnica de Cataluña España y
coordinadora -también en programa mixto- de la Especialidad en
Gestión de Instituciones Educativas (EGIE). Asimismo ha sido docente
en licenciatura, maestría y doctorado en los programas de esa escuela,
dirigiendo tesis en esos tres niveles.
Tiene dos premios a la Mejor Tesis de Posgrado.
Actualmente Docente-investigadora en la Maestría en Administración
en Gestión y Desarrollo de la educación y en el Doctorado en Ciencias
Administrativas
Sus líneas de investigación son: Modelos educativos convencionales y
alternativos, innovación educativa y nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones y la línea de Administración, gestión,
liderazgo, calidad y valores en la educación.
Ha participado en veinte proyectos de investigación. Desde 2001 a la
fecha una parte de su quehacer investigativo ha sido la tutoría, y a partir
del 2013, los modelos no escolarizados.
Tiene publicaciones diversas de artículos, capítulos de libros, habiendo
participado en más de un centenar de eventos académicos.

Ha escrito seis libros (tres de ellos en coautoría) y dos como
coordinadora de libro, Sus tres libros más recientes son El tutor como
figura académica para el éxito en las unidades de aprendizaje (autora,
en 2016), Los docentes y su práctica emergente en el siglo XXI.
Modalidad no escolarizada (como coordinadora, en 2016) y Funciones
de los docentes en las licenciaturas a distancia (también como
coordinadora, en 2018).

