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Preparación académica 

2016 Universidad de Deusto    Bilbao, España 

Doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales.  

Tesis: La responsabilidad ciudadana y el compromiso político de las 

pequeñas y medianas empresas: un modelo de ciudadanía empresarial para 

pymes. Fecha de defensa de la tesis: 16 de noviembre de 2016. Calificación: 

Sobresaliente. 

1997 Universidad de Navarra Pamplona, España. 

Licenciatura en Filosofía 

Tesis: Acción y operación en Tomás de Aquino. 

Calificación: Summa cum laude. 

Premio Extraordinario de Grado de Licenciatura  no.1, curso 1996-97 

1996 Pontificia Universidad de la Santa Cruz Roma, Italia. 

Bachillerato en Teología. 

Calificación: Summa cum laude. 

1994 Universidad Panamericana México, D.F. 

Licenciatura  en Filosofía. 

Tesis: La acción en la filosofía  de Tomás de Aquino. 

Calificación: Aprobado con mención honorífica. 

Experiencia docente 

2006 Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. 

a la fecha Profesor de Filosofía. 

 Curso: Ética para la Contaduría, dentro del proyecto de Semestre i del

Modelo Tec 21, del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, para

estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas.

 Curso: Ética para las Finanzas, dentro del proyecto de Semestre i del

Modelo Tec 21, del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, para

estudiantes de la Licenciatura en Administración Financiera.
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 Curso-taller: “Instrumentos de medición para diagnósticos de RSE”, 

impartido en el marco de la Semana i del Tecnológico de Monterrey en 

Guadalajara, septiembre de 2017. 

 Curso-taller: “Diagnóstico de RSE en la Gran Plaza-Fashion Mall”, 

impartido en el marco de la Semana i del Tecnológico de Monterrey en 

Guadalajara, septiembre de 2016. 

 Curso-taller: “¿Se puede comprar la sostenibilidad?”, impartido en el 

marco de la Semana i del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, 

septiembre de 2015. 

 Curso-taller: Formación con sentido humano – Finanzas sostenibles 

(Capacitación para profesores). 

 Curso-taller: “Responsabilidad Social Empresarial para pymes”, 

impartido en el marco de la Semana i del Tecnológico de Monterrey en 

Guadalajara, septiembre de 2014. 

 Curso-taller: Ética transversal (Capacitación de profesores). 

 Curso: Ética, Profesión y Ciudadanía (Profesional). 

 Curso: Ética, Persona y Sociedad (Profesional). 

 Curso: Business Ethics, impartido en el programa de Master in 

International Business (MIB), en la Escuela de Graduados en 

Administración (EGA). 

 Curso-taller: La formación ética y ciudadana desde el aula (Capacitación 

de profesores) 

 Curso-taller: Filosofía, ética y didáctica de la ética (Capacitación de 

profesores). 

 Curso: Ethics, Person and Society (International Programs) 

 Curso: Ethics, Profession and Citizenship (International Programs) 

 Curso: Filosofía y pensamiento contemporáneo (Profesional). 

 Curso: Valores en el ejercicio de la profesión (Profesional). 

 Curso: Formación ciudadana y compromiso social (Profesional). 

 

 

2006-2008 Pontificio Instituto Juan Pablo II, Instituto Superior de Estudios para la 

Familia y el Matrimonio, Plantel Guadalajara. 

  Profesor de Filosofía y Teología. 

 Curso: Problemas fundamentales de Filosofía (Maestría en Estudios para 

la Familia). 

 Curso: Formación de competencias docentes (Maestría en Estudios para 

la Familia). 

 Curso: Ética (Maestría en Estudios para la Familia). 

 Curso: Antropología Filosófica (Maestría en Estudios para la Familia). 

 Curso: Seminario de Introducción a la Teología y a la Sagrada Escritura. 

(Licenciatura de Estudios para la Familia). 

 Curso: Eclesiología. (Licenciatura de Estudios para la Familia). 
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 Curso: Doctrina Social de la Iglesia (Licenciatura de Estudios para la 

Familia). 

 Curso: Fe cristiana y cultura contemporánea (Formación continua para 

profesoras del Instituto Cumbres San Javier). 

 Curso: Cristología fundamental. (Formación continua para 

universitarios). 

 

 

2006  Universidad de Guadalajara, Departamento de Filosofía. 

Enero-junio Profesor de Filosofía. 

 Curso: Integración de habilidades lectoras. (Licenciatura en Filosofía). 

 Curso: Seminario de lectura de textos de pensadores medievales.  

(Licenciatura en Filosofía). 

 

  Sociedad de Filosofía Aplicada de México (SOFIAM) 

 Profesor de Filosofía. 

Diplomado en Asesoría Filosófica (en colaboración con Acortar Distancias, 

A.C.). 

Temas impartidos: 

 La dignidad de la persona humana. 

 Mujer y varón. La condición sexuada de la persona humana. 

 Ética y moral. 

 Corrientes éticas contemporáneas. 

 

2005 Centro Panamericano de Humanidades, Monterrey, Nuevo León. 

Agosto- Profesor de Filosofía. 

diciembre. Diplomado en Filosofía. 

  Temas impartidos:  

 Antropología Filosófica: Introducción y esbozo histórico. 

 La voluntad: el motor de la acción humana. 

 

1997–2006 Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 

  Profesor de Filosofía. 

 Curso: Antropología Filosófica (Escuela de Derecho). 

 Curso: Ética (Escuela de Negocios Internacionales). 

Profesor de Teología (2000– 2006). 

 Curso: Teología I (Escuela de Ingeniería Industrial; Escuela de Negocios 

Internacionales, Escuela de Derecho). 

 Curso: Teología II (Escuela de Derecho). 

 

1997–2003 Centro de Estudios Superiores, Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei,  

Región de México.  

Profesor de Filosofía. 

 Cursos de Historia de la Filosofía –Antigua y Medieval-, Estética, 

Filosofía de la Naturaleza, Filosofía de la Religión. 
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Profesor de Latín. 

 Curso: Latín básico (2001). 

 Curso: Latín avanzado (2002). 

 

1997  Colegio Mayor Aralar, Pamplona, España. 

Profesor de Latín. 

 Curso: Latín básico. 

 

1996  Collegio Romano della Santa Croce, Roma, Italia. 

  Profesor de Latín. 

 Curso: Latín avanzado. 

 

 

 

Experiencia laboral 

 

2014 Colaborador académico en la organización del Congreso de Ética y 

Ciudadanía, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. 

Responsable en temas de logística, invitados especiales, selección y 

premiación de los mejores ensayos de Ética de los alumnos de Profesional, 

celebrado el 9 de septiembre de 2014. 

 

 

2012  Colaborador académico en la organización del Congreso de Ética y  

  Ciudadanía, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.  

  Responsable en temas de logística y organizador de las mesas de trabajo de 

  intercambio de experiencias docentes y acciones de participación ciudadana, 

  en la que participarán profesores y estudiantes asistentes a dicho evento,  

  celebrado el 19 de septiembre de 2012. 

 

 

2012  Dictaminador de trabajos (casos y artículos) inscritos en el Congreso de la 

Asociación  Latinoamericana de Casos (ALAC), para determinar su 

aceptación para ser presentado en el Congreso que será celebrado en la 

Universidad de Chile, del 18 al 20 de julio de 2012. 

 

2011   Revisor y dictaminador de las publicaciones del Centro Internacional de  

a la fecha Casos, del Tecnológico de Monterrey. Encargado de evaluar aspectos 

metodológicos  y de contenido de casos, dilemas éticos y sus notas de 

enseñanza que son publicados en la plataforma del Centro. 

http://cic.gda.itesm.mx/CIC/s/index.php 

 

2011  Colaborador académico en la organización del Congreso de Ética y  

  Ciudadanía, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara.  

  Responsable en temas de logística y organizador de las mesas de trabajo de 
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  intercambio de experiencias docentes y acciones de participación ciudadana, 

  en la que participaron profesores y estudiantes asistentes a dicho evento,  

  celebrado el 22 de septiembre de 2011. 

 

  Profesor asociado del Departamento de Formación humanística y  

  ciudadana, de la Escuela de Negocios y Humanidades, del Tecnológico de 

  Monterrey, Campus Guadalajara. Nombramiento: 10 de agosto de 2011. 

 

2009-2015 Coordinador de la departamentalización de la materia de Ética, Persona y 

  Sociedad, del Departamento de Formación humanística y ciudadana, de la 

  Escuela de Negocios y Humanidades, del Tecnológico de Monterrey,  

  Campus Guadalajara 

 

2008-2009 Profesor adjunto a la Cátedra de Investigación de Responsabilidad Social,  

 Comunicación, Ética y Ciudadanía, del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Guadalajara. Colaborador en la organización de las actividades académicas, 

y en la publicación de la Revista “Tendencias”, del Departamento de 

Comunicación y Relaciones Internacionales. 

 

2006-2008 Pontificio Instituto Juan Pablo II, Instituto Superior de Estudios para la 

 Familia y el Matrimonio, Plantel Guadalajara. 

 Sinodal del área de Teología en Exámenes generales de conocimientos, 

sustentados para obtener el grado de Licenciatura en Estudios para la 

Familia. 

 

2006-2007  Universidad Panamericana, Facultad de Filosofía. 

 Arbitraje de artículos para Tópicos, Revista de Filosofía. 

 

2006  Sociedad de Filosofía Aplicada de México. 

Enero-mayo Consejero académico de los cursos de Filosofía. 

  

 

2004 Phoenix Institute, Capítulo Guadalajara. 

a 2005 Miembro del Comité de Consejeros, órgano responsable de las actividades 

académicas y los ciclos de conferencias organizados por el Instituto. 

 

2000 Universidad de Navarra,  Pamplona, España. 

 Profesor invitado de la Facultad Eclesiástica de Filosofía. Miembro de 

tribunales de grado de Bachillerato y Licenciatura en Filosofía. 

 

1997–2006 Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 

Consejero académico de Filosofía y Teología. Colaborador en el diseño 

curricular de las materias que se imparten a nivel Licenciatura.  Responsable 

académico de la Especialidad en Antropología y Ética (1999-2000). 
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Congresos y cursos 

 

 

 Participante en el curso de actualización “Igualdad de género: un cambio de 

perspectiva”, impartido en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, del 4 al 6 de 

diciembre de 2017. 

 Participante y ponente en el XXI Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática, organizado por la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en la 

Ciudad Universitaria de la Ciudad de México (celebrado del 5 al 7 de octubre de 

2016). 

 Ponente en el curso-taller “Amor en los tiempos de Facebook”, con la conferencia 

“Ética del amor”. Evento coordinado por el Dr. José Carlos Vázquez Parra, en el 

marco de la Semana i del Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, septiembre de 

2015. 

 Participante y ponente en la décima reunión anual de la Asociación Latinoamericana 

de Casos (ALAC), con sede en el Campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey 

(21 y 22 de mayo de 2015). 

 Participante y conferencista en la novena reunión anual de la Asociación 

Latinoamericana de Casos (ALAC), con sede en la Universidad del País Vasco, en 

Bilbao, España (30 de junio y 1 de julio de 2014). 

 Participante en el Curso “Argumentación (ética) y pensamiento crítico”, organizado 

por el Centro de Ética Aplicada, de la Universidad de Deusto, Bilbao, País Vasco, 

España. (25 de junio al 6 de julio de 2012). 

 Participante en el Curso de verano: “El horizonte de la ciudadanía”, organizado por el 

Departamento de Desarrollo Académico del Campus Guadalajara, del Tecnológico de 

Monterrey, Campus Guadalajara (28-30 de mayo de 2012). 

 Participante en el Taller de escritura y uso de dilemas éticos, organizado por el 

Departamento de Desarrollo Académico del Campus Guadalajara, del Tecnológico de 

Monterrey (Mayo-agosto 2011).  

 Certificación en Ética transversal básica, otorgada por la Vicerrectoría Académica del 

Tecnológico de Monterrey, 28 de noviembre de 2011. 

 Participante en el Curso de verano: “La participación ciudadana: Un enfoque práctico 

sobre el tema de ciudadanía política”, del Programa para la Formación en 

Humanidades de la Dirección Académica, en el Campus Querétaro del Tecnológico 

de Monterrey (2011). 

 Participante en el Curso de verano: “Inglés para la enseñanza”, organizado por el 

Departamento de Desarrollo Académico del Campus Guadalajara, del Tecnológico de 

Monterrey.   

 Acreditación del Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes, otorgada por el 

Departamento de Desarrollo Académico, del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Guadalajara, obtenida el 31 de diciembre de 2010.  

 Certificación en la estrategia didáctica de Método de casos, otorgada por el 

Departamento de Desarrollo Académico, del Tecnológico de Monterrey, Campus 

Guadalajara, obtenida el 19 de noviembre de 2010.  
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 Participante en el Taller de Invierno: “Ética de las profesiones”, del Programa para la 

Formación en Humanidades de la Dirección Académica, en el Campus Guadalajara 

del Tecnológico de Monterrey (2007). 

 Participante en el Taller de invierno: “Ética fundamental, social y profesional”, del 

Programa para la Formación en Humanidades, de la Dirección Académica, en el 

Campus Guadalajara del Tecnológico de Monterrey (2006). 

 Participante en el Taller de verano: Curso de didáctica y capacitación para impartir 

“Ética, persona y sociedad”, del Programa para la Formación en Humanidades, de la 

Dirección Académica, en el Campus Ciudad de México del Tecnológico de 

Monterrey (2006). 

 Participante en el XVI Encuentro de Investigadores de la Filosofía Novohispana; 

Morelia, Michoacán (2004). 

 

Idiomas 

 

 Español. 

 Inglés. 

 Italiano. 

 Latín. 

 

 

Publicaciones 

 

 

 “Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducir la desigualdad en y entre los países”. 

Manuscrito aceptado para su publicación durante el año 2018, escrito en colaboración 

con Natalia Rocha Díaz. 

 “Desigualdad, microcréditos y desarrollo sostenible: un estudio en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara”. Artículo escrito en colaboración con Raúl Francisco 

Montalvo Corzo y José Carlos Vázquez Parra. Publicado en CIENCIA ergo-sum, 

25(1), 1-16. ISSN electrónico: 2395-8782. Marzo de 2018. Recuperado de: 

https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/9120 

 “Propuesta de identificación de grupos de interés y sus legítimas demandas desde los 

derechos humanos en pymes de México”. Artículo escrito en colaboración con José 

Carlos Vázquez Parra y Florina Guadalupe Arredondo Trapero. Publicado en 

Perspectiva Empresarial, 4(2), 47-58. ISSN: 2389-8186. ISSN electrónico: 2389-

8194. DOI: http://dx.doi.org/10.16967/rpe.v4n2a5. Septiembre de 2017. 

 “El ahorro en la carencia. Una reflexión sobre los hábitos de ahorro de familias de 

una zona vulnerable de México”. Artículo escrito en colaboración con José Carlos 

Vázquez Parra, Raúl Montalvo Corzo y Florina Arredondo Trapero. Publicado en 

Perspectivas, 39, 103-120. Mayo de 2017. 

 “Bypass gástrico, un desafío a los principios de autonomía y beneficencia. Una visión 

elsteriana”. Artículo escrito en colaboración con José Carlos Vázquez Parra y Sandra 

Garnés Rancurello. Publicado en el volumen XXIV de la revista FORUM de la 

Universidad de Puerto Rico. ISSN: 1941-3734. 26 de abril de 2017. 
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 “Aproximación a la responsabilidad moral de las empresas desde la ética 

organizacional. El caso Volkwagen”, ponencia escrita en colaboración con José 

Carlos Vázquez Parra y Florina Guadalupe Arredondo Trapero. Memorias del XXI 

Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, organizado por 

la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).  07 de octubre del 2016. ISSN: 23958960 

 “La posibilidad de un terrorismo racional desde una visión Elsteriana”, artículo 

escrito en colaboración con José Carlos Vázquez Parra, publicado en la Revista de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, no.152, septiembre de 2016. 

ISSN: 0482-5276 ISSN electrónico: 2215-2601  
DOI: http://dx.doi.org/10.15517/rcs.v0i152.27044 

  “El trabajo como herramienta de afrontamiento de sintomatología del burnout 

académico”, artículo escrito en colaboración con José Carlos Vázquez Parra y Teresa 

Camberos Sánchez, publicado en Revista educación y desarrollo social, 10(2), 20-33. 

doi: org/10/18359/reds.1039 (julio 2016). 

 “Modelo tridimensional para el análisis de dilemas éticos del área profesional”. 

Ponencia escrita en colaboración con José Carlos Vázquez Parra, presentada en la 

décima reunión anual ALAC 2015, el 20 de mayo de 2015, en el Campus Guadalajara 

del Tecnológico de Monterrey. 

 “Decisiones empresariales y dilemas éticos”, escrito en colaboración con José Carlos 

Vázquez Parra. Publicado en El Economista, el 14 de abril de 2015. 

 “Alonso de la Vera Cruz y la inmortalidad del alma. Una interpretación cristiana de 

Aristóteles en la Nueva España”, en H. Zagal y J. Fonseca (Ed.), Aristóteles y 

aristotélicos, Universidad Panamericana–Publicaciones  Cruz O., S.A., México, D.F., 

2002. 

 

 

Enero de 2018 


