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Nadia Romero Granadillo nace en 1949, en un
campo petrolero de la ciudad de Bachaquero, en el
estado Zulia. Por razones familiares a muy corta edad
se traslada hasta la ciudad de Boconó, en el Estado
Trujillo, donde realiza sus estudios de Educación
Primaria y Secundaria. Posteriormente ingresa al
Instituto Pedagógico de Caracas donde obtiene el
título de Profesora de Castellano, Literatura y Latín
en Julio de 1971.

actividades donde los estudiantes debían trasladarse
hasta la Sede Central en Caracas para poder cursarlas.

Ese mismo año, inicia su carrera profesional
en el Liceo Caracciolo Parra León, de La Cañada de
Urdaneta en el Estado Zulia, ejerciendo el cargo de
Jefe de Seccional. A continuación ingresa a la Oficina
Regional de Educación (O.R.E) donde ejerce los cargos
de Supervisora en la Oficina de Control y Evaluación,
Supervisora de Planteles Privados, Supervisora de
Distrito, Jefe de la Oficina Regional de Educación y
Jefe de la Zona Educativa del Estado Zulia.

En la Sede Central del Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio ejerce la Representación
de los Coordinadores de Núcleo y obtiene la
Representación Profesoral ante el Consejo Directivo.
Se desempeña como Coordinadora de Investigación
adscrita a la Subdirección de Investigación y
Postgrado, en donde despliega un sinnúmero de
actividades para lograr despertar el interés de los
Docentes en la investigación, lo que arroja resultados
positivos y ayuda a la expansión de la Revista Sinopsis
Educativa. Le brindó total apoyo a los docentes para
la realización de sus investigaciones en la consecución
del financiamiento a través del Fondo para la
Investigación (FONDEIN).

Como Jefe de la Zona Educativa hizo énfasis en el
desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe por
ser un Estado con la mayor población indígena del
país, logrando su implementación y atención en todo
el estado. De igual manera se preocupó del ingreso
de un numeroso personal graduado en la Universidad
del Zulia en todas las especialidades, siendo la mayor
y más calificada incorporación de profesionales
efectuada en la región. Asimismo, el Programa de
Alimentación P.A.E se extendió a las zonas rurales e
indígenas, cumpliendo con las políticas de atención
integral a los estudiantes a los cuales iba dirigido.
Al culminar su ejercicio como Jefe de la Zona
Educativa, ingresa como personal contratado
en el Instituto de Mejoramiento Profesional del
Magisterio, Núcleo Zulia, donde desarrollará su
carrera académica desde la categoría de Instructor
hasta obtener la categoría de Docente Titular. En
esta Institución ejerce los cargos de Coordinadora
de la Cohorte 1984 y Coordinadora del Núcleo Zulia.
Simultáneamente realiza los estudios de Maestría en
Docencia en Educación Superior, en la Universidad
Rafael Urdaneta de Maracaibo. Como Coordinadora
del Núcleo Zulia logra la descentralización de muchas

Sus aspiraciones de seguir obteniendo una mejor
formación académica hicieron que se trasladara hasta
la ciudad de Caracas para incorporarse a la primera
cohorte de estudiantes del Doctorado en Educación,
en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
de la cual era personal Docente.

En elecciones posteriores obtiene el triunfo para
ejercer el cargo de la Subdirección de Investigación
y Postgrado, donde continúa con su labor a favor
de la investigación y apoya de manera indiscutible
el desarrollo de los Postgrados en los diferentes
Núcleos y Extensiones del IMPM, con la apertura
de Especializaciones y Maestrías, apoyadas en los
estudios de factibilidad presentados por los respectivos
Coordinadores Locales, y con la acreditación de los
mismos ante el Consejo Nacional de Universidades
Culminado su período legal ante la Subdirección
de Investigación y Postgrado (1999 – 2003), ejerce
su derecho a la jubilación después de haberse
desempeñado profesionalmente durante 34 años al
servicio de la educación.
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