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GABRIELA  VIEYRA BALBOA

!
Profesora interesada en la investigación y la administración académica, enfocada a la docencia en prepara-
toria, pregrado y posgrado; dedicada al desarrollo de la creatividad, el liderazgo, la innovación, el pensa-
miento crítico y divergente a través de la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos interdiscipli-
narios para la comprensión y transformación de la realidad social y cultural, con apoyo de herramientas 
tecnológicas. 

EXPERIENCIA 
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS SANTA FE — 2014-A LA FECHA 
Responsable de la administración académica de materias de comunicación, medios audiovisuales, anima-
ción y arte digital, ciencias de la conducta (psicología), humanidades, bellas artes, ética y ciudadanía. Entre 
las funciones propias de la posición, se encuentran conformar, supervisar y fortalecer al cuerpo docente a 
través de la atracción y contratación de profesores, cumplimiento de indicadores de calidad académica y 
eficiencia en la gestión de recursos, atención a alumnos y resolución de controversias,  apoyo a directores 
de programas académicos, facilitar la actualización y capacitación tanto en aspectos didácticos como en el 
área de especialidad de los profesores, programación de cursos, manejo de presupuesto, entre otras. 

COORDINADORA DEL PROYECTO ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
ESCUELA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES,  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO — 2012-2014 
Responsable de fortalecer e incentivar el espíritu emprendedor, distintivo de la Misión 2015 del Tecnológico 
de Monterrey, en los alumnos de todas las carreras de la EHCS, a través del diseño e implementación del 
proyectos y experiencias retadoras de aprendizaje para estimular la creación de start-ups por parte de 
alumnos y egresados, el desarrollo de competencias vinculadas con el emprendimiento con enfoque social 
y cultural, así como de negocio y resignificar el concepto de espíritu emprendedor desde las Humanidades 
y las Ciencias Sociales.  

CONSULTORA DE LA INCUBADORA DE NEGOCIOS EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
CENTRO DE CONSULTORÍA E INNOVACIÓN  EMPRESARIAL Y FINANCIERA 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO — 2014-2014 
Consultora titular del proyecto de incubación gestado por la Fundación Pro-Niños de la Calle, IAP, para for-
talecer la estructura de procuración de fondos a través del aprovechamiento de donaciones en especie, y 
asesora ad-hoc de proyectos relacionados con los ámbitos del emprendimiento social, la educación y ex-
presiones culturales y artísticas. 

DIRECTORA DE LAS LICENCIATURAS EN EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL Y EN HUMANI-
DADES Y CIENCIAS SOCIALES,  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO  — 2010-2014 
Responsable de velar por la calidad académica y vigencia de los planes de estudio, dar seguimiento aca-
démico y formativo a los alumnos de ambos programas desde su ingreso a la institución hasta su gradua-
ción e introducción a la vida laboral y contribuir a consolidar el perfil de egreso de los estudiantes centrado 
en la gestión cultural y el emprendimiento con impacto social desde el sector público, privado y la sociedad 
civil organizada. 

COORDINADORA DE HISTORIA, ESCUELA PREPARATORIA,  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO  — 2000-2009 
Responsable de liderar al grupo de profesores que imparten los cursos de Historia Moderna y Contemporá-
nea en la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México a fin de garantizar un 
avance uniforme en el programa analítico, criterios de evaluación objetivos, fortalecer el desempeño docen-
te de cada uno de los integrantes del equipo. Durante este periodo, tuve la oportunidad de apoyar a la di-
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rección de departamento en la selección y contratación de profesores de cátedra y planta, en la planeación 
estratégica y presupuestal, así como en la programación semestral de cursos y el proceso de inscripciones. 

COORDINADORA ACADÉMICA DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS MEXMUN,  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO — 1999-2002 
Responsable de garantizar la calidad académica del Modelo de Naciones Unidas MEXMUN del Tecnológico 
de Monterrey Campus Ciudad de México, liderando al equipo de alumnos que, conforman de manera volun-
taria y extracurricular, el comité organizador del evento en la realización del mismo y durante sus participa-
ciones en modelos celebrados en otras instituciones educativas tanto en el país como en el extranjero. 

PROFESORA, ESCUELA PREPARATORIA Y ESCUELA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES,  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO  — 1999 A LA FECHA 
Impartición de cursos, tanto en inglés como en español, de Historia Moderna y Contemporánea (del siglo 
XIV al XXI), Historia de México, Arte y Cultura, Escenarios Regionales Contemporáneos, Agenda Global 
Contemporánea, Filosofía y Ética, persona y Sociedad, tanto en los programas Bilingüe, Bicultural e Inter-
disciplinario de la Preparatoria, como en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. 

FORMACIÓN 
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, México, D.F. — Doctora en Estudios Humanísticos 
con especialidad en Ética. Tesis: “Vivir en la verdad: la disidencia como fuente de reflexión ética para la 
democracia,” 2013. Mención honorífica de excelencia. 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, México, D.F. — Maestra en Estudios Humanísticos 
con especialidad en Ética, 2007. 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual, México, D.F. — Maestra en Tecnología Educativa, 2003. 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, México, D.F. — Licenciada en Relaciones Interna-
cionales, 1998. Mención honorífica. 

APTITUDES 
Inglés: TOEFL 677 puntos / Francés: DELF I, II, III y IV 

Diplomado en Habilidades Directivas (2013), Emprendimiento Pragmático (2012), Certificación en Ética 
transversal (2011) y Ciudadanía transversal (2011); Certificación por la Vicerrectoría Académica como Ins-
tructora de las Competencias Docentes desde una Perspectiva Ética (2009) y como Instructora en el Apro-
vechamiento de Nuevos Espacios de Aprendizaje (2013 y 2014); Estancia de Emprendimiento Social en 
University of North Texas Innovation Greenhouse (2013); Certificación en el Programa de Desarrollo de 
Habilidades Docentes basado en Competencias (2007); Professor in English as a Second Language, McGill 
University (2006); Certificación en la Estrategia Didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (2001); Cer-
tificación en la Estrategia Didáctica del Método de Casos (2001); Certificación en la Estrategia Didáctica de 
Aprendizaje Colaborativo (2001); Diplomado en Asesoría y Orientación Educativa ASESORE (2001), Certifi-
cación en el Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes-Nivel A (2000). 

PUBLICACIONES 
Vieyra Balboa, Gabriela E.. 2011. “Una antorcha por la libertad: el legado de Jan Palach, cuatro décadas 
después.” En-claves del Pensamiento V: 131-156. 

REFERENCIAS 
Dr. Enrique Tamés Muñoz, Vicerrector de la Zona Centro-Sur de la Universidad Tec Milenio, SistemaTecno-
lógico de Monterrey. enrique.tames@tecmilenio.mx, (81) 1052-0000. 

Dr. Julio Ernesto Rubio Barrios, Director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de los Campus 
de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, 
Santa Fe y Estado de México, jerb@itesm.mx, 5483-2280. 

Dra. María Mercedes Agudelo, Directora del Departamento de Estudios Humanísticos, Escuela de Humani-
dades y Ciencias Sociales, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. magudelo@itesm.mx, 
5483-2299. 

Dr. Juan Carlos Olmedo Estrada, Director del Departamento de Estudios Culturales, Escuela de Humanida-
des y Ciencias Sociales, Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. jolmedo@itesm.mx, 
5483-2297. 
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Dra. Eugenia Aldana Fariñas, Directora del Departamento de Emprendimiento, Escuela de Negocios, Tec-
nológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, ealdana@itesm.mx, 5483-1369. 

Dr. Óscar de los Reyes Heredia, Director del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, Es-
cuela de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Santa Fe, osdelosr@itesm.mx, 9177-8082 

Mtro.  Fernando Gutiérrez Cortés, Director de la División de Humanidades, Escuela de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Campus Santa Fe, fgutierr@itesm.mx, 9177-8087 

Mtra. Gabriela Estrada Centelles, Directora Académica de la Zona Centro-Sur de la Universidad Tec Mile-
nio, SistemaTecnológico de Monterrey. gabriela.estrada@tecmilenio.mx, (81) 1052-0000. 

RECONOCIMIENTOS 
Borrego de Oro. Mejor profesora de planta de la Preparatoria, diciembre 2009. 

Borrego de Oro. Mejor profesora de planta de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, mayo 2013. 

Profesores que dejan huella. Reconocimiento otorgado por la comunidad de egresados (EXATEC) del Tec-
nológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, octubre 2013.
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