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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Doctora en Estudios Organizacionales por la UAM-Iztapalapa, disertación de la tesis: “La organización

Escolar, modernidad y democracia. El caso de las escuelas secundarias”

 Maestra en Estudios Organizacionales por la UAM-Iztapalapa, presentación idónea de resultados; “La

Organización Escolar a través de la identidad de los docentes. Ambigüedad e Incertidumbre en los

procesos de formación, control, integración y evaluación”.

 Licenciada en Administración por la UAM-Azcapotzalco, desarrollando proyecto terminal “Propuesta

del acoplamiento estructural para la inserción de la micro y pequeña empresa en el contexto actual”.

 Profesión técnica en Contabilidad por el Instituto Comercial Mendoza.

EXPERIENCIA LABORAL 

 Actualmente, Profesora-Investigadora Titular “C” de tiempo completo en la UAM Cuajimalpa,

adscrita al Departamento de Estudios Institucionales. Imparto las UEAS: Introducción al

Conocimiento de la Administración, Fundamentos de teoría administrativa, Fundamentos de

contabilidad, Culturas, conflictos y organización, Gestión de sistemas de información y

comunicación, Seminario de Integración, entre otras. Participo en diferentes comisiones

académicas (Actualización de plan de estudio, Integración y apropiación tecnológica en la
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universidad; de innovación educativa, entre otras) y de gestión universitaria (Comisión de 

presupuesto). Fui miembro designado en la Dictaminadora de Área Económico Administrativas, 

donde fungí como presidenta de la Dictaminadora. Actualmente soy miembro representante 

del personal académico del Departamento de Estudios Institucionales del Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa. Coordine los Encuentros por la 

Transparencia en colaboración con el INFO CDMX y el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

CDMX y, en el mes de enero 2020 coordine la Semana de Cuba en la UAM Cuajimalpa en 

colaboración con la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades y la Biblioteca Miguel León 

Portilla. He colaborado en Rectoría General en el desarrollo de diversos proyectos como la 

actualización de manuales de organización, propuesta del procedimiento de baja de bienes y el 

proyecto de renovación de planta docente. Adicionalmente participo en proyectos de 

vinculación donde se desarrollan actividades de educación continua y otras actividades 

académicas. En ese contexto en diciembre de 2019 participe en el desarrollo de contenido y 

propuesta metodológica, así como en la impartición de Taller con los Directores de Escuela de 

Educación Básica de Tiempo Completo.  

 De diciembre de 2013 a enero de 2014, Profesora visitante en la UAM Azcapotzalco, adscrita al 

Departamento de Administración. Impartiendo las UEAS: Doctrinas Políticas y Sociales I, 

Doctrinas Políticas y Sociales II. Doctrinas Políticas y Sociales III, Recursos Humanos I, etc. 

 De septiembre de 2012 noviembre de 2013, Profesora de evaluación curricular de Tiempo 

Completo en la UAM Azcapotzalco, dando cursos a nivel licenciatura y en el tronco general. 

UEAS: Doctrinas políticas y sociales I, Doctrinas políticas y sociales II y Doctrinas políticas 

sociales III; y de las asignaturas de la licenciatura en Administración: Recursos humanos II, 

Instituciones de Derecho Administrativo y Tributario, Planeación y Control Financiero, 

información Financiera y Régimen constitucional de la actividad económica de México.  

 Coordine el seminario interdisciplinario “El nuevo contexto laboral: Retos y Oportunidades”, del 

cual se llevaron a cabo dos ciclos de conferencias en materia laboral en la UAM Azcapotzalco.  

 Colaboré en los convenios de capacitación a funcionarios del DIF con la UAM Azcapotzalco 

impartiendo los módulos: Beneficios de la administración de proyectos del diplomado de 

Administración de Proyectos (2012), así como el modulo Mejores prácticas en la Administración 

del conocimiento, dentro del diplomado Administración del conocimiento (2012). De igual 

forma, impartí el taller: “Herramientas para Asesorar y Evaluar Procesos de Desarrollo 

Comunitario” (2011).  
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 Participé en el convenio de capacitación con la Delegación Gustavo A Madero, impartí el 

módulo Diagnóstico Organizacional del Diplomado de Políticas Públicas desarrollado para 

funcionarios de la Delegación.  

 Colaboré en los proyectos que se tienen con el INEGI y el SAT en la implementación de BANCO 

DE REACTIVOS y actividades varias para su Sistema de Evaluación de Desempeño. 

 Participé como dictaminadora en los procesos de evaluación técnica de los trabajos postulados 

al Premio Nacional de Administración Pública 2011, 2012 y 2013 convocados por la Secretaria 

de la Función Pública, así como en el Programa de Financiamiento para la Asistencia e 

Integración Social PROFAIS, del Gobierno del D.F., en 2012 

 Del 20 de septiembre de 2010 a julio de 2012. Profesora de evaluación curricular titular de 

tiempo parcial determinado en la UAM Iztapalapa, dando cursos a nivel licenciatura de la 

carrera de Administración. UEAS: Organización del trabajo y comportamiento humano (dos 

cursos, trimestre 10-O); Ética y responsabilidad social (dos cursos, trimestre 11-I); Acción estatal 

y gestión social (dos cursos asignados en el trimestre 11-P); Administración y Dirección de 

personal (dos cursos asignados en el trimestre 11-O); Dirección de Relaciones de Trabajo (1 

curso asignado en el trimestre 12-I), clima Laboral (1 curso asignado en el trimestre 12.I). 

Actualmente, en el trimestre 12-P, tengo asignados los cursos de: Administración del empleo y 

Remuneración y Evaluación del personal.   De igual forma, impartí el curso Análisis Estratégico I 

durante el trimestre 11-O, para los estudiantes de la Maestría en Estudios Organizacionales, así 

como la dirección de tesis, una a nivel doctorado y otra a nivel de maestría.  

 2011. Investigadora para el proyecto: Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, 

suscrito por la UAM-Azcapotzalco y el INEGI.  

 2010. Académica en la aplicación en sínodo de exámenes orales a sustentantes del Servicio 

Fiscal de Carrera del SAT, dentro de un convenio suscrito por la UAM-Azcapotzalco y el SAT. 

 2002-2004   Administradora General de FSCT de México.  

 1994-2000 Gerente de Recursos Humanos en Computec Industrial, S.A. de C.V. del corporativo 

Acer.  

 1992-1994 Asistente de la Subdirección de Desarrollo y, posteriormente de la Subdirección de 

Materiales de Aurex, S.A. de C.V. 

 1991-1992 Gerente de Crédito y Cobranza de Comercializadora Rodar, S.A. de C.V.  
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 1987-1991 En Industrias TeleVideo, S.A. de C.V. ocupando distintos cargos, Asistente 

administrativa, Secretaria de Producción, de Control de Calidad y finalmente como Asistente de 

la Dirección de Operaciones. 

 1985-1987 Asistente contable y de auditoria en Robledo, López Gaona y Asociados A.C.  

 
ESPECIALIZACIÓN Y  ACTUALIZACIÓN 

  

 2019 – Seminario de bibliotecas digitales 

 2018-   Taller Responsabilidad Social Universitaria 

 2018 -  Sistema de Control Interno (COSO)  

 2016 – Taller Resultados de la aplicación del exhaling, impartido por la maestra Rosa Obdulia 

González.  

 2015 - Diplomado de Docencia Universitaria impartido en la Unidad Cuajimalpa  

 2015- Curso de actualización en legislación y normatividad en seguridad y salud en el trabajo  

 2015-Taller de indicadores sintéticos mediante estadística multivariada: una aplicación del análisis de 

componentes principales  

 2015 - Curso de certificación del Software Economatica 

 Mayo, 2013.  Diplomado “Economías de Mercado” impartido en la Facultad de Economía de la 

división de estudios de Posgrado de la UNAM, coordinado por Dr. José Valenzuela Feijó, de junio de 

2012 a mayo de 2013.  

 Enero, 2013. Taller “Educación ambiental: conceptos y enfoques para la sustentabilidad en las 

ciudades”, impartido por la Dra. Dana Aly López Solís, en la UPN,  

 Febrero, 2012, Participación en los paneles de discusión realizados en la primera reunión del Nodo 

Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Organizaciones, realizado en la Facultad de 

Contabilidad y Administración de Manzanillo, Colima 

 Mayo 2012 y septiembre 2011, actualización en Nóminas y Prevención de demandas laborales en 

Visión Humana.  

 Diciembre, 2009. Participación en el 3er. Encuentro Nacional de Análisis e intervención 

organizacional: organizaciones familiares y universidad, con el tema “La dimensión familiar en las 

organizaciones escolares” 

 Septiembre, 2009. Asistente en el Seminario “Los retos de la Universidad Pública en México: Una 

perspectiva organizacional”, que se llevó a cabo en la UAM-Azcapotzalco  
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 Agosto, 2008.  Taller “¿Qué podemos hacer frente al sufrimiento en el trabajo?”  impartido por el Dr. 

Vincent de Gaulejac, Director del Laboratorio de Cambio Social de la Universidad de París 7.  

 Julio, 2008.    Taller “El control de gestión en las organizaciones: hacia una evaluación global”, 

impartido por el Dr. Joël Ernult, profesor de la ESC Dijo Francia.  

 Diciembre, 2007. Congreso Nacional sobre Participación y Corresponsabilidad Social en 

Educación Básica, impartido por la FLACSO México, la SEP y la SEB.  

 Noviembre, 2007. Taller sobre Innovación y Cambio en las Organizaciones. El caso de las 

cooperativas en España, impartido por el Dr. Jean Michel Larrasquet, Profesor investigador de la 

Université Paul Sabatier Toouse 3 (Francia), de la Escuela de Ingenieros ESIA a Bidart (Francia) y 

Director de investigación del laboratorio científico GRAPHOS. Evento organizado durante el 35 

aniversario de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA).  

 1995-2014, Participación en diversos cursos y talleres de actualización fiscal y laboral por diversos 

institutos como: International Consulting Groups, S.C.; IMSS; Instituto México Fiscal; Asociación 

Industrial Vallejo; Mancera, S.C. y Ernst & Young; Delegación Azcapotzalco y, por el Instituto 

Mexicano de Expansión Fiscal de Negocios, S.C.  

 
 

PARTICIPACIÓN EN FOROS ESPECIALIZADOS 

 

 Octubre, 2019. Participación en el II Simposio Iberoamericano en Simulación de Negocios, en el 

panel de discusión: Metodologías pedagógicas para el desarrollo de modelos educativos 4.0 

 Octubre, 2019. Participación en los Encuentros por la Transparencia, en el panel Transparencia y 

Archivos.  

 Enero, 2019.  Participación en el Encuentro Internacional por la Unidad de Educadores, con la 

ponencia: El acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación desde la noción 

de los derechos habilitantes y su inclusión en la universidad pública.  

 Noviembre, 2016. Participación en el XIV Congreso Internacional de Análisis Organizacional, con 

la ponencia “Innovación en las Instituciones de Educación Superior. Un nuevo esquema de 

interacciones sociales a partir del conocimiento”. 

 Noviembre, 2016. Miembro del comité organizador de la 2ª Jornada de TIC en la formación 

universitaria y de la fundación de la Red de Innovación Educativa y Apropiación Tecnológica.  
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 Septiembre, 2016. Participación en el XX Coloquio de Administración con las ponencias: “La TIC 

como instrumento didáctico en la formación de administradores y La protección social en el 

programa de trabajo decente y la alteración de la seguridad social”. 

 Septiembre, 2016. Participación en el Foro Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo social 

en la Ciudad de México, con la ponencia “Impacto de la economía en los problemas ambientales y 

el papel de las empresas”.  

 Agosto,2016.  Participación en el IV Congreso Internacional de la Red de Posgrados de 

Investigación Latinos en Administración (RED PILARES) y Estudios Organizacionales, con la 

ponencia “La administración y 

  los estudios organizacionales frente al paradigma de los Derechos Humanos. El caso del 

Programa de Trabajo Decente de la OIT”.  

 Mayo 2016. Presentación del libro Diálogos. TIC en la Universidad, en el marco del 5º Congreso 

Internacional “Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales”. 

 Noviembre 2015. Participación en la 1ª Jornada de TIC en la formación universitaria con cartel 

temático “La colaboración con la integración de las Wikis. Un proyecto interdisciplinario”. 

 Noviembre 2015. Participación en el XIII Congreso Internacional de Análisis Organizacional con la 

ponencia “Escenarios de aprendizaje colaborativo por medio de las TIC en ambientes 

competitivos”. 

 Noviembre 2015. Participación en el 2º Coloquio de Innovación, Conocimiento y Tecnología en las 

organizaciones, con la ponencia “Simuladores de gestión en las Instituciones de Educación 

Superior”. 

 Septiembre 2015. Participación en el XIX Coloquio de Administración con la ponencia “Nuevas 

tendencias en la docencia universitaria, el caso de la enseñanza de la contabilidad para 

administradores”.  

 Mayo 2015. Participación en el XII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis Organizacional con la ponencia “La perspectiva de derechos humanos en 

el análisis organizacional”. 

 Febrero 2015. Participación en la Semana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con la 

ponencia “La OIT y la noción del trabajo decente”. 

 Noviembre 2014. Participación en el XII Congreso Internacional de Análisis organizacional con la 

ponencia “La gestión escolar vista desde su dimensión conflictiva y conflictual. Un estudio 

comparativo”.  
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 Septiembre 2014. Participación en el XVIII Coloquio de Administración, con la ponencia “El 

crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México como medio de gestión del gasto 

público”.  

 Agosto 2014. Participación en el III Congreso Internacional de Posgrados en Investigación Latinos 

en Administración, con las ponencias “La gestión escolar, fortalezas y debilidades 

organizacionales. Un estudio de caso” y “Administración, organizaciones y trabajo”.  

 Junio 2014. Participación en el 4º Coloquio del nodo Perspectivas de la Administración y la 

concepción organizacional contemporánea con la ponencia “La transformación del trabajo en el 

desarrollo del capitalismo. Una mirada axiológica”.  

 Febrero 2014. Participación en el 2º Coloquio Ética y Capitalismo, con la ponencia “La necesidad 

de un indicador de trabajo decente”.  

 Noviembre 2013. Participación al XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional, con las 

ponencias “La innovación como un fenómeno social complejo”; “Un índice de trabajo decente 

desde el enfoque multidisciplinario del análisis organizacional” y, “La evaluación en el nuevo 

diseño de la educación pública: una visión crítica desde la complejidad organizacional”.  

 Noviembre 2013. Participación en el Tercer Coloquio Internacional de Desarrollo Regional y de 

Negocios, del ITSON, con la conferencia “Capital Intelectual, su Gestión en las Organizaciones y su 

Efecto en el Desarrollo” 

 Mayo 2013. Participación en el X Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis Organizacional, con la ponencia “La resignificación del trabajo en el siglo 

XXI”.  

 Noviembre 2012. Participación en el X Congreso Internacional de Análisis Organizacional, con las 

ponencias: “Desempeño organizacional de la administración pública: los retos de la nueva gestión 

pública” y “Retos éticos en las nuevas tendencias de la organización del trabajo: impacto en el 

tiempo y espacio en las relaciones laborales. El caso del teletrabajo”.  

 Septiembre, 2012. Participación en el Segundo Congreso Internacional de la RED PILARES, con la 

ponencia “Las nuevas tendencias en la gestión de las personas: discursos y prácticas”.  

 Junio, 2012. Participación en el Segundo Coloquio: Perspectivas de la Administración y la 

Concepción Organizacional Contemporánea, con la ponencia “Ética, responsabilidad y 

sustentabilidad triada para un análisis interdisciplinario hacia una re-significación del proceso 

civilizatorio”.  
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 Mayo, 2012. Participación en el IX Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis Organizacional, con la ponencia “Ética, responsabilidad y 

Sustentabilidad; triada para un análisis interdisciplinario hacia una re-significación del proceso 

civilizatorio”.  

 Noviembre 2011. Participación en el IX Congreso Internacional de Análisis Organizacional, con la 

ponencia “Capital social y desarrollo comunitario: Intervención y cambio organizacional de lo 

social”.  

 Julio, 2011. Participación en el XXIV Seminario Internacional de la Asociación Iberoamericana de 

Sociología de las Organizaciones, con las ponencias: “La nueva gestión pública en las 

organizaciones escolares. Sus impactos en la función organizacional y en la vida de los actores” y 

“El discurso corporativo de AVSA. Un estudio de caso”.  

 Agosto, 2010. Participación en el 1er Coloquio de Doctorados Latinos en Administración y 

Estudios Organizacionales, con la ponencia “Las escuelas secundarias desde el enfoque cultural”.  

 Mayo, 2010. Participación en el VII Coloquio internacional: 15 años de Estudios Organizacionales 

en México, con la ponencia “La evaluación en las organizaciones escolares públicas. Dimensiones 

y problemáticas”. 

 Noviembre, 2009. Participación en el VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional. 

Organización y Crisis: consecuencias y desafíos. Con la ponencia “Los procesos formativos del 

docente de nivel secundario y el funcionamiento escolar”. 

 Agosto, 2009. Participación en 1er Encuentro Nacional de Análisis e Intervención Organizacional 

UAM-UJAT, “Una visión hacia redes de investigación y su impacto en el desarrollo regional y la 

transformación social”, presentando el proyecto “La participación social y la toma de decisiones 

en los centros escolares”.  

 Abril, 2009. Participación en el 6º Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis Organizacional, con el tema “Propuesta metodológica para un análisis 

organizacional de las escuelas secundarias públicas”.  

 Noviembre, 2008. Participación en el VI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. 

Perspectivas multidisciplinarias en análisis organizacional: Complejidad, ambigüedad y 

subjetividad, con la ponencia “Relatos de Vida como instrumento metodológico en los Estudios 

Organizacionales”. 
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 Agosto 2008. Participación en el Seminario Problemática Organizacional y Administrativa de las 

Organizaciones en México: Aproximaciones y Desafíos”, con la ponencia “Análisis organizacional 

de las escuelas secundarias en México”. 

 Noviembre 2007. Participación en el V Congreso Internacional de Análisis Organizacional. 

Modernidad, Ética e Intervención en las Organizaciones, con la ponencia “Construcción de un 

Marco Teórico para el Análisis de la Organización Escolar: El caso de las Escuelas Secundarias en 

el Estado de México”. 

 Noviembre 2006.  Participación en el IV Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Las 

Organizaciones en México: Poder, Tiempo y Contradicción, con la ponencia “Los Códigos de Ética. 

Una aproximación teórica”.  

 Noviembre, 2008. Presentación del libro titulado “Educación internacional y análisis comparado”, 

en el marco de las actividades del 30 aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 

291, Tlaxcala.  

 

 

PUBLICACIONES 

A. Artículos de investigación publicados en revistas y memorias: 

 2018 “La empresa valor-conocimiento, evaluada favorablemente y aceptada por el Consejo 

Editorial de la DCSH. Está en proceso de corrección de estilo  

 2016 “La administración y los estudios organizacionales frente al paradigma de los Derechos 

Humanos. El caso del Programa de Trabajo Decente de la OIT”. En memoria de congreso, ISBN 

978-958-8719-43-6 

 2015 “De la consultoría a la intervención, algunas consideraciones” en Gestión y estrategia. No. 

48, págs. 39-57, ISSN 0188-8234 

 2014 “Responsabilidad social corporativa y condiciones laborales. El caso del programa 

Declaralab y la certificación Great Place to Work en México” en memoria de congreso, ISBN 978-

6047-9161-17-0 

 2014 “Trabajo decente, nuevo enfoque de las prácticas de responsabilidad social en las 

organizaciones del siglo XXI” en memoria de congreso, ISBN. 978-607-95737-5-1 
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 2014 “Complejidad y organizaciones emergentes” en Memoria de congreso, ISBN 978-607-8363-

53-7 

 2013, Tres ponencias: “La innovación como un fenómeno social complejo”; “Un índice de trabajo 

decente desde el enfoque multidisciplinario del análisis organizacional” y, “La evaluación en el 

nuevo diseño de la educación pública: una visión crítica desde la complejidad organizacional” en 

Memorias del XI Congreso Internacional de Análisis Organizacional, organizado por la Universidad 

EAFIT en Medellín, Colombia, ISBN 978-958-8719-19-1, 

http://www.redpilares.org/Paginas/memorias_ISBN.aspx 

 2013, “La re-significación del trabajo en el siglo XXI”, en memorias del X Coloquio Internacional de 

Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional, ISBN 978-607-9011-

19-2 

 2012, “Desempeño organizacional de la administración pública: los retos de la nueva gestión 

pública”; “Retos éticos en las nuevas tendencias de la organización del trabajo: impacto en el 

tiempo y espacio en las relaciones laborales. El caso del teletrabajo”, en memorias del X Congreso 

Internacional de Análisis Organizacional ISBN 978-607-9011-14-7 

 2012, “Las nuevas tendencias en la gestión de las personas: discursos y prácticas”, en memorias 

del II Congreso Internacional RED PILARES, ISBN 978-607-513-026-2 

 2011, “Capital social y desarrollo comunitario: intervención y cambio organizacional de los 

social”, en memorias del IX Congreso Internacional de Análisis Organizacional, ISBN: 978-607-

7856-44-3 

 2011, “La nueva gestión pública en las organizaciones escolares. Sus impactos en la función 

organizacional y en la vida de los actores”, en Memorias del XXIV Seminario AISO, ISBN: 978-607-

441-138-6 

 2010, “Las Escuelas Secundarias desde el enfoque cultural”, en memorias del 1er Coloquio de 

Doctorados Latinos en Administración y Estudios Organizacionales, por la UNIVERSIDAD EAFIT y la 

RED PILARES, Colombia. ISBN. 975-958-44-7124-6 

 2009, “El Programa de Escuelas de Calidad al debate: Participación social y Rendición de cuentas. 

¿Cuál es la dirección?”, publicación en la Revista Electrónica Visor Pedagógico de la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad 291  

 2009, “Los procesos formativos del docente de nivel secundario y el funcionamiento escolar”, en 

memorias del VII Congreso Internacional de Análisis Organizacionales. Organización y crisis: 
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consecuencias y desafíos.  Por la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizaciones y la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 

B. Artículos de investigación publicados como capítulos de libro 

 2019  “La función directiva y la gestión de la innovación basada en la recreación del ser social“  en 

prensa 

 2019 “La era digital y la educación superior”, en Avatares de la digitalización en la formación 

universitaria. En presna  

 2018 “Complejidad de los Sistemas de Información en la Gestión Digital” en Múltiples enfoques 

en el análisis de la Gestión y las Organizaciones. ISBN 978-607-736-580-8 

 2018 “Hacia una mejor comprensión de la innovación, la creatividad humana y la innovación 

social” en Revista Análisis Organizacional - REMINEO. ISSN 2007-1574 

 2017 “Integración de las TIC en la Educación Superior” en Diálogos: La formación universitaria en 

la era digital. ISBN 978-607-28-1233-88 

 2017 “Genealogía de la Seguridad Social, un acercamiento a su complejidad institucional en el 

marco de los derechos humanos” en Derechos humanos y Seguridad Social. ISBN 978-607-9011-

50-5 

 2017 “Diagnóstico de la Seguridad Social, un acercamiento al caso del Estado de Colima” en 

Derechos humanos y seguridad Social. ISBN 978-607-9011-50-5 

 2017 “Escenarios educativos con la integración de las TIC. Un análisis organizacional a partir de 

las interacciones” en Diferentes miradas en la organización. ISBN 978-607-28-1256-7 

 2016 “La coevaluación en la utilización de las Wikis. Un proyecto interdisciplinario” en Diálogos. 

Las TIC en la Universidad, UAM Cuajimalpa. ISBN: 978-607-9011-43-7 

 2016 “Innovación y financiamiento en las organizaciones” en Abordajes en Innovación, 

Conocimiento y Tecnología ante los retos de la realidad contemporánea. ISBN 978-607-28-0977-2 

 2015 “Las TIC en la Universidad. El caso de simuladores de gestión en la formación de 

administradores”. en Innovación Educativa y apropiación tecnológica, UAM, págs. 47-71. ISBN 

978-607-28-0602-3 

 2014. “La calidad de la educación o la educación con responsabilidad. Un análisis crítico de la 

tercera meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en Retos en materia de Sustentabilidad 
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y Responsabilidad Social en las Organizaciones valorados desde el contexto del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, Universidad Veracruzana y Nodo SURESO, REMINEO. ISBN 978-607-9011-

23-9 

 2012. “Ética, responsabilidad y sustentabilidad: retos de las organizaciones del siglo XXI”, en el 

libro colectivo Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las organizaciones. Dimensiones, retos 

y discursos. Nodo Sustentabilidad y Responsabilidad Social en las Organizaciones y UAS. ISBN 978-

607-9011-12-3 

 2011, “El interaccionismo, un camino a la intervención educativa: vínculo entre la función 

docente y la gestión escolar”.  En libro colectivo, De la Reflexión a la Acción e intervención. 

Perspectivas desde lo local, ISBN: 978-607-00-4896-8, publicación de la UPN unidad 291, 

coordinado por la Dra. Rosa Isela García H.  

 2009, “La incipiente democracia mexicana; cohesión y participación social frente a la rendición de 

cuentas. El caso de la política educativa”. Co-autor  Dr. Jaime Ramírez Faúndez, publicación por el 

Colegio de postgraduados del CIDE, A.C. y HESS, Grupo Editorial.  ISBN 978-607-9011-00-0 

 2007, “Los Códigos de Ética. Una aproximación teórica” en Economía y política públicas, por el 

Colegio de postgraduados del CIDE, A.C. y HESS, Grupo Editorial.  ISBN: 978-968-5259 

 

C. Proyectos actuales  

 Coordinación del proyecto de Integración tecnológica a partir de la creación del Laboratorio de 

gestión a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. El primer programa 

incluye la integración de simuladores de gestión en la formación de administradores como 

estrategia integradora y la actualización docente en materia de integración tecnológica en el aula.  

 Seguimiento al proyecto “Desarrollo de indicadores para la construcción de un índice alternativo 

al del Trabajo Decente de la OIT,   desde un enfoque multidisciplinario”. Participan colegas de la 

UAM Azcapotzalco de los departamentos de Derecho, Administración y Sociología, así como 

colegas de la Facultad de Economía de la UNAM.  
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D. Proyectos colectivos. 

Representante y responsable institucional del Cuerpo Académico UAM-C-CA-32, Derecho, 

Administración e Instituciones, su última evaluación en el año 2018 fue reconocido en el grado de “en 

consolidación”  

Consolidar la RED INEDAT, Innovación educativa y apoyo tecnológico, producto del trabajo 

colaborativo de una de las líneas de investigación del Cuerpo Académico.  

RECONOCIMIENTOS 

 

 2016, Premio a la docencia, otorgado en la UAM Unidad Cuajimalpa 

 2010, Medalla al mérito universitario en el Doctorado en Estudios Organizacionales en la UAM-

Iztapalapa. 

 2008, Medalla al mérito universitario en la Maestría en Estudios Organizacionales en la UAM-

Iztapalapa. 

 2003, Medalla al mérito universitario en la Licenciatura en Administración en la UAM-

Azcapotzalco.  

 1997, Reconocimiento Mención Especial por la labor desarrollada en el Área de Recursos 

Humanos de Computec Industrial, perteneciente al corporativo ACER Computec de México.  




