
Biografía de la Dra. Vianne Timmons, Presidenta y Vice-Rectora  

 

Desde haberse convertido en la séptima presidenta y vice-rectora de la Universidad de Regina el 

primero de septiembre de 2008, la Dra. Timmons ha asumido un papel de liderazgo en el diseño 

de la dirección estratégica de la universidad.   

 

Realizó este diseño, en gran parte, a través del desarrollo y la implementación del plan 

estratégico más reciente de la universidad llamado, mâmawohkamâtowin: Nuestro Trabajo, 

Nuestra Gente, Nuestras Comunidades. Este plan, que en la lengua del pueblo Cree significa 

“trabajando juntos para lograr objetivos comunes,” fue desarrollado mediante un amplio proceso 

de consulta con la comunidad universitaria y externamente. Como resultado, el plan articula una 

visión comprehensiva que ha guiado la universidad desde 2009 hasta el presente y ha dado vida 

nueva a las tres principales misiones académicas: enseñar, investigar y servir a la comunidad. 

 

El plan tiene diversas áreas fundamentales de enfoque que incluyen: la participación de los 

estudiantes y empleados; la reputación de la institución por su enseñanza y excelencia en la 

investigación; la colaboración con organizaciones a nivel provincial, nacional e internacional; y 

la educación de estudiantes aborígenes, los cuales desempeñarán un papel sumamente importante 

en el futuro de la provincia de Saskatchewan. 

 

Bajo el liderazgo de la Dra. Timmons, ha habido gran progreso en estas áreas. Después de varios 

años de descenso en el número de inscripciones, la cantidad de alumnos ha crecido 

considerablemente. Hoy día, hay más de 13.500 estudiantes - la cifra más alta en la historia de la 

Universidad de Regina - cifra que actualmente se registra tanto en la universidad como en sus 

tres colegios federados. Miembros del cuerpo docente y estudiantes cuentan con el 

reconocimiento nacional e internacional por su trabajo, y ahora más que nunca, la universidad 

está recibiendo más financiamiento externo para la investigación. Del mismo modo, la 

Universidad de Regina se está volviendo cada vez más diversa; aproximadamente 12 % de sus 

estudiantes vienen de otros países, y otros 11% se declaran de ascendencia aborigen. 

 

Como presidenta y vice-rectora, la Dra. Timmons mantiene un amplio programa de 

investigación, haciendo especial hincapié a la alfabetización familiar y a la educación inclusiva. 

La Dra. Timmons colabora activamente con la comunidad académica regional, nacional e 

internacional ya que actualmente funge como Presidenta de la Asociación Internacional para el 

Estudio Científico de Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, Vice-Presidenta de la 

Organización Interamericana de Educación Superior (Región Canadá) y miembro de la 

Fundación Canadiense para la Innovación.  

 

A lo largo de su carrera, la Dra. Timmons ha escrito y editado nueve libros, ha escrito más de 

una docena de capítulos de libros y ha publicado más de 40 artículos en destacadas revistas 

académicas. La Dra. Timmons ha participado como investigadora principal o co-investigadora en 

más de 30 proyectos de investigación financiados y ha sido presentadora en aproximadamente 

200 conferencias para hablar sobre su trabajo. 

 

La Dra. Timmons obtuvo una Licenciatura en Humanidades con áreas de concentración en 

Psicología e Inglés en 1979 en la Universidad Mount Allyson, en Sackville, la provincia de New 
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Brunswick. Posteriormente obtuvo una Licenciatura en Educación en 1980 en la Universidad 

Acadia, en Wolfville, la provincia de Nova Scotia. En 1983, concluyó una Maestría en 

Educación con área de concentración en Educación Especial en la Universidad Gonzaga, en 

Spokane, Washington, EE.UU., y obtuvo un Doctorado en Psicología Educativa en 1993 en la 

Universidad de Calgary. 

 

La Dra. Timmons creció en la provincia de Newfoundland and Labrador y pasó el comienzo de 

su carrera como  profesora en las provincias de Alberta y British Columbia. Posteriormente se 

mudó a la parte atlántica de Canadá en 1992 para trabajar en la Universidad St. Francis Xavier, 

donde fue  jefa del Departamento de Educación. En 1996, formó parte del cuerpo docente de la 

Facultad de Educación en la Universidad de Prince Edward Island y se convirtió en Vice-

Presidenta del área de Desarrollo Académico en 2001- una posición que mantuvo hasta antes de 

su llegada a la Universidad de Regina. 

 

La Dra. Timmons fue nombrada una de las “100 Mujeres más Poderosas” de Canadá en 2008, 

2009, 2010 y 2011. Así mismo, fue elegida una de las mujeres más influyentes de la provincia de 

Saskatchewan en 2009. Ese mismo año, recibió el Premio Alfabetización del Correo de Canadá y 

la Asociación Canadiense para la  Integración Comunitaria le otorgó el Premio Nacional de 

Educación Inclusiva en 2010. La Asociación Canadiense de Psicología Educativa le otorgó el 

Premio Carol Crealock en 2012 por el trabajo que ha desempeñado a lo largo de su vida en esta 

área y la Cruz Roja le otorgó el Premio Humanitario en 2013. En 2014, la Dra. Timmons recibió 

el Premio de Reconocimiento de las Administradoras Superiores Académicas de Canadá por su 

liderazgo en la promoción y el apoyo a la diversidad en instituciones académicas canadienses. 

 

La Dra. Timmons es miembro del pueblo aborigen Bras d'Or, territorio Mi'kmaq ubicado en la 

provincia de Nova Scotia.  

 

 

 


