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DATOS	  PERSONALES 
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IDIOMAS 
Español	  	   Lengua	  materna 
Francés	  	   Excelente,	  14	  años	  de	  residencia	  en	  Francia	  	  	   
Inglés	  	   	   Buen	  nivel,	  experiencia	  profesional,	  TOEFL	  580 
	  
ESTUDIOS	  

2003	  –	  2009	  	  	  	  	  	  	  DOCTORADO	  EN	  INNOVACION	  EDUCATIVA	  
Mención	  Honorifica	  de	  Excelencia	  
ITESM,	  Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  
- Líneas	  de	  investigación:	  Uso	  de	  las	  tecnologías	  en	  la	  educación,	  Impacto	  social	  de	  los	  modelos	  

educativos	  innovadores,	  Modelos	  innovadores	  de	  gestión	  educativa,	  Modelos	  y	  procesos	  
innovadores	  en	  la	  enseñanza-‐aprendizaje	  

1994-‐1995	  	   CIENCIAS	  DE	  LA	  INGENIERÍA	  EN	  TECNOLOGÍAS	  DE	  INFORMACÍON	  Y	  COMUNICACIONES	  
	   	   INT-‐CITCOM,	  Estudios	  Superiores	  de	  France	  Télécoms,	  PARIS,	  FRANCIA	  
Dic	  1985	  	   LIC.	  SISTEMAS	  COMPUTACIONALES	  Y	  ADMINISTRATIVOS	  

ITESM,	  Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey,	  Campus	  MONTERREY	  
Dic	  1981	  	   BACHILLERATO	  OPCIÓN	  «	  FÍSICO	  –	  MATEMÁTICO	  »	  

ITESM,	  Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey,	  Campus	  COLIMA	  

EXPERIENCIA	  EN	  EDUCACIÓN	  

2003-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	   
Escuela	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EHCS) 
Profesor	  titular	  –	  Diseño	  e	  impartición	  de	  los	  cursos: 
- Fundamentos	  de	  la	  investigación	  educativa 
- Fundamentos	  de	  la	  tecnología	  educativa 
- Evaluación	  de	  la	  integración	  de	  la	  tecnología	  en	  la	  educación 
- Administración	  de	  proyectos	  educativos	  basados	  en	  tecnología 
- Uso	  de	  las	  tecnologías	  para	  la	  enseñanza	  y	  el	  aprendizaje 
- Diseño	  de	  ambientes	  de	  aprendizaje	  en	  tecnología	  educativa 
- Desarrollo	  de	  materiales	  de	  aprendizaje	  multimedia 

 
Asesor	  principal	  de	  tesis:	   
- 3	  Disertaciones	  de	  Doctorado	  en	  Innovación	  Educativa,	  Educación	  y	  TIC	  (e-‐learning) 
- 85	  Tesis	  de	  Maestría	  en	  Educación	   
- 124	  Tesis	  de	  Maestría	  en	  Tecnología	  Educativa 
- 2	  Tesis	  de	  Maestría	  en	  Administración	  de	  Instituciones	  Educativas 
- 1	  Tesis	  de	  Maestría	  en	  Ciencias	  de	  la	  Información 



 

EXPERIENCIA	  EN	  INVESTIGACION	  EDUCATIVA 
 

2006-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	   
Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE) 

Directora	  del	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	   
- Coordinación	  del	  equipo	  de	  asistentes	  de	  investigación	  y	  profesores	  asociados 
- Estudio	  de	  convocatorias	  nacionales	  e	  internacionales,	  planteamiento	  de	  propuestas 
- Responsable	  técnico	  en	  los	  proyectos	  de	  investigación	  educativa 

 
2003-‐presente	   Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM)	   

Escuela	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EHCS) 

Profesor	  Investigador	  -‐	  Responsable	  técnico	   
- 2009-‐2014	  COMISIÓN	  EUROPEA-‐Programa	  ALFA:	  “KICKSTART-‐New	  ways	  to	  teach	  innovation” 
- 2013-‐2013	  ITESM:	  “Estudio	  del	  Curso	  Híbrido:	  Contabilidad	  estratégica”. 
- 2013-‐2013	  ITESM:	  “Estudio	  del	  Curso	  Hibrido:	  Investigación	  Científica	  y	  Tecnológica”. 
- 2008-‐2011	  CONACYT-‐Estado	  de	  Chiapas:	  “CONAFE-‐Chiapas:	  Diagnóstico	  del	  instructor	  

comunitario	  MAEPI	  y	  estrategias	  para	  fortalecer	  su	  labor	  educativa	  intercultural” 
- 2007-‐2009	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “CONAFE-‐Chiapas:	  Diagnóstico	  del	  instructor	  comunitario	  y	  

estrategias	  para	  fortalecer	  su	  labor	  educativa”. 
- 2007-‐2009	  CONACYT-‐Estado	  de	  Quintana	  Roo:	  “CONAFE-‐Quintana	  Roo:	  Impacto	  de	  los	  

programas	  compensatorios	  en	  las	  escuelas	  rurales	  e	  Indígenas” 
- 2006-‐2007	  CONACYT-‐Estado	  de	  Colima:	  “Proyecto	  Torres	  Quintero:	  Diseño	  de	  un	  plan	  de	  

lectura	  formativo	  para	  el	  Estado	  de	  Colima”. 
- 2005-‐2007	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “Diversidad	  cultural	  y	  Comunidades	  de	  Aprendizaje:	  una	  

estrategia	  para	  el	  apoyo	  de	  los	  docentes	  ante	  la	  educación	  para	  la	  interculturalidad” 
 

Profesor	  Investigador	  –	  Corresponsable	  técnico 
- 2014-‐Presente	  CONACYT-‐SEP/INEE:	  “TALIS-‐ENLACE:	  Liderazgo	  escolar,	  desarrollo	  docente	  y	  su	  

relación	  con	  el	  logro	  educativo	  de	  los	  estudiantes	  de	  educación	  básica” 
- 2012-‐2014	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “PETC:	  Estudio	  de	  casos	  de	  éxito	  en	  la	  gestión	  escolar	  y	  el	  

papel	  del	  liderazgo	  del	  director	  ante	  los	  retos	  que	  implica	  la	  extensión	  de	  la	  jornada	  escolar” 
- 2009-‐2012	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “BIBLIOTECAS	  DIGITALES:	  Modelo	  para	  la	  evaluación	  de	  

recursos	  bibliográficos	  en	  formato	  electrónico” 
- 2007-‐2009	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “Consolidando	  una	  red	  de	  investigación	  en	  innovación	  

educativa	  en	  el	  noreste	  (REDIIEN)” 
- 2005-‐2007	  COMISIÓN	  EUROPEA-‐Programa	  ALFA:	  “Key	   initiatives	   in	  the	  commercialization	  of	  

Knowledge” 
- 2004-‐2005	  CONACYT-‐SEP/SEB:	  “Centros	  Comunitarios	  de	  Aprendizaje:	  Modelo,	  estrategia	  y	  

programas	  educativos	  para	  apoyar	  la	  inclusión	  social	  y	  el	  desarrollo	  de	  poblaciones	  
marginadas".	   
 

Profesor	  Investigador	  Asociado 
- 2009-‐2011-‐Fundación	  Mac	  Arthur:	  “Tecno-‐Tzotzil:	  Aprendizaje	  participativo	  basado	  en	  

tecnología	  para	  niños	  indígenas	  en	  escuela	  de	  Chiapas”. 
- 2008-‐2009-‐Universidad	  TecMilenio:	  “Estudio	  del	  programa	  “Prepárate/Secretaria	  de	  

Educación”. 
- 2006-‐2008	  CONACYT-‐Estado	  de	  Sonora:	  “Desarrollo	  de	  habilidades	  emprendedoras	  en	  

instituciones	  públicas	  de	  educación	  del	  Estado	  de	  Sonora”. 
- 2003-‐2004	  ITESM:	  “Diagnóstico	  de	  las	  modalidades	  de	  evaluación	  del	  aprendizaje	  de	  cursos	  en	  

línea”. 



 

GRUPOS	  ACADEMICOS 

➢ Claustro	  académico	  del	  programa	  de	  Doctorado	  en	  Innovación	  Educativa 
Escuela	  de	  Educación,	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EEHCS),	  Tecnológico	  de	  Monterrey 

Función:	  Profesor	  titular	  (2010-‐presente) 
El	  Doctorado	  en	  Innovación	  Educativa	  contribuye	  al	  conocimiento	  teórico-‐práctico	  de	  la	  educación,	  por	  medio	  
de	   la	   investigación	   científica;	   incrementar	   la	   eficiencia	   y	   efectividad	   de	   los	   sistemas	   educativos	   y	   de	   las	  
organizaciones	  que	  componen	  estos	  sistemas,	  a	  través	  de	  proyectos	  viables	  de	  innovación;	  forma	  académicos	  
e	   investigadores	   de	   excelencia	   para	   los	   programas	   a	   nivel	   de	   graduados	   en	   universidades	   y	   centros	   de	  
educación	  superior	  en	  México	  y	  Latinoamérica.	   

 
➢ Claustro	  académico	  del	  programa	  de	  Maestría	  en	  Tecnología	  Educativa 

Escuela	  de	  Educación,	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EEHCS),	  Tecnológico	  de	  Monterrey 

Función:	  Profesor	  titular	  (2003-‐presente) 
La	  Maestría	   en	   Tecnología	   Educativa	   apoya	   en	   la	   formación	   de	   individuos	   capaces	   de	   administrar,	   diseñar,	  
desarrollar,	   implantar	   y	   evaluar	   proyectos	   basados	   en	   la	   tecnología	   educativa	   que	   propicien	   mejores	  
ambientes	  de	  aprendizaje	  en	  sus	  contextos	  educativo.	   

 
➢ Senado	  Académico 

Escuela	  de	  Educación,	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EEHCS),	  Tecnológico	  de	  Monterrey 

Función:	  Senadora	  (2009-‐2011) 
Es	   atribución	   del	   Senado	   Académico,	   cumplir	   y	   velar	   por	   el	   cumplimiento	   de	   los	   principios	   y	   la	  misión	   del	  
Tecnológico	  de	  Monterrey,	  del	  estatuto	  y	  de	  los	  reglamentos	  académicos	  en	  vigor.	  También	  regula	  el	  proceso	  
a	  través	  del	  cual	  los	  profesores	  reciben	  reconocimientos	  por	  los	  méritos	  de	  su	  carrera	  académica. 
 

GRUPOS	  DE	  INVESTIGACIÓN 

➢ Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE) 
Escuela	  de	  Humanidades	  y	  Ciencias	  Sociales	  (EHCS),	  Tecnológico	  de	  Monterrey 

Función:	  Directora	  (2006-‐presente) 
El	  Centro	  de	  Investigación	  en	  Educación	  (CIE)	  es	  la	  instancia	  encargada	  de	  promover,	  apoyar,	  difundir	  y	  evaluar	  
acciones	   de	   investigación	   vinculadas	   a	   los	   programas	   de	   posgrado	   en	   educación	   del	   Tecnológico	   de	  
Monterrey.	   Las	   líneas	   de	   investigación	   orientan	   los	   proyectos	   que	   realizan	   los	   profesores	   investigadores	  
asociados	  al	  CIE,	  para	  explorar	  las	  áreas	  de	  oportunidad	  que	  ofrecen	  los	  nuevos	  modelos,	  teorías	  y	  tecnologías	  
educativas.	  	  
 

➢ Cátedras	  de	  Investigación	  del	  Tecnológico	  de	  Monterrey 
En	   el	   año	   2002,	   el	   Tecnológico	   de	   Monterrey	   diseño	   e	   implementó	   un	   modelo	   propio	   para	   impulsar	   la	  
investigación,	   al	   que	   denominó	   “Cátedras	   de	   Investigación”,	   distinguido	   por	   involucrar	   a	   un	   profesor	  
investigador	   líder	  y-‐profesores	  adscritos,	  a	  estudiantes	  de	  posgrado	  y	   licenciatura;	   también	  se	  distingue	  por	  
enfocarse	  a	  temas	  prioritarios	  para	  el	  desarrollo	  económico,	  político	  y	  social	  de	  las	  comunidades.	  	  

Función:	  Profesor	  investigador	  en	  la	  cátedra	  de	  Tecnología	  y	  Educación	  (2009-‐2013) 
La	  cátedra	  de	  Tecnología	  y	  Educación	  contribuye	  con	  la	  generación	  de	  conocimiento	  científico	  en	  el	  área	  de	  la	  
innovación	   en	   tecnología	   y	   educación,	   desde	   su	   fundamentación	   teórica,	   hasta	   el	   análisis	   de	   experiencias	  
concretas	   en	   diversos	   entornos,	   la	   valoración	   del	   impacto	   social	   y	   propuestas	   que	  puedan	   ser	   llevadas	   a	   la	  
práctica	  para	  mejorar	  las	  instancias	  de	  formación	  y	  la	  calidad	  en	  la	  educación.	  	  

Función:	  Profesor	  investigador	  en	  la	  cátedra	  La	  escuela	  como	  organización	  de	  conocimiento	  (2009-‐2013)	  
La	  cátedra	  de	  Tecnología	  y	  Educación	  tiene	  por	  objetivo	  realizar	  investigación	  que	  genere	  conocimiento	  sobre	  
las	  características	  organizacionales	  que	  facilitan	  el	  trabajo	  de	  profesores	  y	  administradores	  de	  escuelas	  a	  nivel	  



 

básico	   y	   medio	   para	   diseñar	   y	   probar	   en	   campo	   nuevos	   modelos	   organizacionales	   y	   administrativos	   que	  
permitan	  aumentar	  la	  eficacia	  y	  la	  eficiencia	  de	  las	  escuelas.	  	  
	  

➢ Grupos	  de	  Investigación	  con	  Enfoque	  Estratégico	   
En	  el	  año	  2014,	  el	  Tecnológico	  de	  Monterrey	  integró	  los	  Grupos	  de	  Investigación	  de	  Enfoque	  Estratégico,	  con	  
líneas	  de	  investigación	  consolidadas	  y	  con	  una	  producción	  científica	  y	  tecnológica	  destacada,	  así	  como	  con	  la	  
participación	   profesores	   miembros	   del	   Sistema	   Nacional	   de	   Investigadores	   (SNI)	   que	   trabajan	   de	   forma	  
colaborativa	  e	  interdisciplinaria,	  generando	  conocimiento	  e	  innovación.	  

Función:	  Profesor	  investigador	  en	  el	  GIEE	  Sociedad	  del	  Conocimiento	  (2014-‐presente) 
El	   GIEE	   Sociedad	   del	   Conocimiento	   estudia	   el	   cambio	   de	   paradigma	   de	   la	   base	   monetaria	   de	   la	   cultura	  
industrial	   y	  material	   para	   la	   base	   intangible	   de	   la	   cultura	   del	   conocimiento.	   Este	   nuevo	   campo	   se	   basa	   en	  
varias	  áreas	  especializadas	  de	  estudios	  del	  conocimiento:	  ética,	  epistemología,	  historia,	  economía,	  sociología,	  
ciencia	   política	   y	   psicología,	   además	   de	   tecnologías	   y	   estudios	   de	   leyes	   relacionadas.	   Realiza	   estudios	   de	  
ciencia	  y	  tecnología,	  gestión	  del	  conocimiento	  y	  la	  innovación,	  prospectiva	  científica	  y	  tecnológica,	  economía	  
del	   conocimiento,	   desarrollo	   basado	   en	   conocimiento	   y	   ciudades	   de	   conocimiento,	   aspectos	   culturales	   y	  
legales	  de	  la	  tecnología,	  ética	  y	  cultura	  económica.	  
 

➢ Consejo	  Mexicano	  de	  Investigación	  Educativa	  A.C.	  (COMIE) 
Función:	  Miembro	  (2011-‐presente) 
El	  Consejo	  Mexicano	  de	  Investigación	  Educativa	  A.C.	  (COMIE)	  es	  una	  asociación	  civil	  que	  tiene	  como	  objetivo:	  
Impulsar	   y	   consolidar	   la	   actividad	   de	   grupos	   de	   investigadores	   en	   el	   campo	   educativo;	   Contribuir	   a	   la	  
extensión	   y	   desarrollo	   de	   la	   investigación	   educativa	   en	   el	   país;	   Proponer	  mecanismos	  más	   adecuados	   para	  
fomentar	  y	  descentralizar	  la	  investigación	  educativa	  a	  nivel	  nacional	  en	  el	  contexto	  de	  la	  federalización	  de	  la	  
educación;	  Impulsar	  la	  interacción	  de	  redes	  y	  grupos	  de	  trabajo	  entre	  las	  diferentes	  instituciones	  académicas;	  
Promover	   la	   formación	   y	   actualización	   de	   los	   investigadores	   de	   lo	   educativo;	   Proponer	   mecanismos	   que	  
mejoren	   la	   difusión	   y	   los	   resultados	   de	   investigación	   y	   la	   distribución	   de	   publicaciones	   especializadas	   en	   el	  
área	  educativa. 

 
➢ Red	  de	  Investigación	  e	  Innovación	  en	  Educación	  del	  Noreste	  de	  México	  (REDIIEN) 

Función:	  Secretaria	  General	  (2008-‐2010) 
REDIIEN	   es	   una	   iniciativa	   de	   diversas	   instituciones	   orientadas	   a	   la	   investigación	   en	   educación.	   Su	  misión	   es	  
promover	   la	   investigación	   educativa	   mediante	   la	   realización	   y	   difusión	   de	   proyectos	   en	   conjunto	   que	  
coadyuven	   a	   la	   construcción	   de	   conocimiento	   en	   el	   Noreste	   del	   país,	   enriquezcan	   el	   sistema	   educativo	   de	  
México	  y	  que	  propongan	  alternativas	  pedagógicas	  sólidas	  a	  nivel	  Internacional. 
 

➢ Redes	  Temáticas	  CONACYT	  de	  Investigación 
Las	   Redes	   Temáticas	   de	   Investigación	   del	   CONACYT	   buscan	   conjuntar	   en	   grupos	   de	   investigación	   a	  
investigadores,	   tecnólogos	   y	   empresarios,	   con	   intereses	   en	   común	   y	   con	   la	   disposición	   para	   colaborar	   y	  
aportar	   sus	   conocimientos,	  habilidades	   y	   capacidades	  para	   impulsar	   sinérgicamente	   soluciones-‐problemas	   y	  
temas	  estratégicos	  para	  el	  desarrollo	  del	  país.	  

Función:	  Miembro	  de	  la	  Red	  Complejidad,	  ciencia	  y	  sociedad	  
La	  Red	  Complejidad,	  ciencia	  y	  sociedad:	  Nuevas	  agendas	  para	  la	  reflexión	  y	  la	  investigación,	  consiste	  en	  crear	  
espacios	  de	  discusión,	  reflexión	  e	  investigación	  con	  propuestas	  para	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  la	  Ciencia,	  la	  
Tecnología	  y	  la	  Innovación	  (CTI). 

 
➢ Red	  “KickStart”	  -‐	  Programa	  ALFA	  III	  de	  la	  Comisión	  Europea	  	  

Función:	  Investigador	  Asociado	  (2005-‐presente)	  
KickStart	  es	  una	  red	  de	  cooperación	  e	  intercambio	  de	  experiencias	  entre	  instituciones	  de	  Educación	  Superior	  
(IES)	   de	   Europa	   y	   Latinoamérica	   que	  busca	   identificar	   necesidades,	   buenas	   prácticas,	   estrategias	   y	   acciones	  



 

tendientes	  a	  la	  formación	  de	  profesionales	  innovadores	  capaces	  de	  responder	  a	  las	  necesidades	  sociales.	  	  
 

  



 

EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  EN	  SISTEMAS	  DE	  INFORMACION 
 
1996	  a	  2003	  	   Grupo	  Louis	  Vuitton	  Moët	  Hennessy	  (LVMH),	  75000	  Paris,	  Francia	    

LVMH	  -‐	  MOËT	  HENNESSY	  Information	  Services,	  51100	  Epernay 
Jefe	  de	  Proyectos	  Informáticos	  Europeos	  –	  Responsable	  de	  Dominio	  MM-‐PP 
- Responsable	  de	  sistemas	  de	  información	  del	  área	  de	  logística	  y	  Producción:	  Configuración,	  

implementación	  y	  coordinación	  de	  jefes	  de	  proyectos. 
- Responsable	  del	  proyecto	  “Control	  de	  los	  Sistemas	  de	  Calidad”,	  Consultor	  junior	  QM. 
- Consultor	  senior	  y	  soporte	  post-‐producción	  del	  sistema	  SAP	  módulos	  MM-‐PP	  y	  SD-‐FI-‐CO. 
- Capacitación	  y	  asistencia	  a	  los	  usuarios	  del	  centro	  de	  “Helpdesk	  Moët-‐Hennessy	  Europa”. 

 
LVMH	  -‐	  Champagne	  MOËT	  ET	  CHANDON,	  51100	  Epernay 
Jefe	  de	  Proyectos	  Informáticos	  Europeos	  /	  Francia,	  Inglaterra,	  España	  e	  Italia 
- Responsable	  de	  Logística:	  Configuración,	  implementación,	  coordinación	  jefes	  de	  proyectos. 
- Responsable	  de	  implementación	  del	  sistema	  SAP	  en	  “Moët	  et	  Chandon	  España”,	  Líder	  de	  

Logística	  en	  los	  proyectos	  “Moët	  et	  Chandon	  Inglaterra”	  y	  “Moët	  et	  Chandon	  Francia”. 
 

LVMH	  -‐	  Champagne	  POMMERY,	  51200	  Reims 
Jefe	  de	  Proyectos	  Informáticos	  -‐	  Coordinador	  Sistema	  de	  Calidad	  (ISO	  9000,	  14001) 
- Responsable	  de	  proyectos	  en	  sistemas	  de	  Información	   
- Líder	  de	  Logística	  y	  producción	  en	  el	  proyecto	  “SAP-‐Pommery”:	  Configuración,	  

Implementación	  MM-‐PP 
- Jefe	  de	  proyectos	  informáticos:	  Análisis,	  diseño,	  programación	  e	  implementación. 
- Administrador	  sistema,	  servidores	  y	  redes:	  Coordinación	  de	  la	  instalación,	  administración	  de	  

Lotus	  NOTES,	  diseño	  del	  web	  www.pommery.fr	  y	  de	  las	  redes	  LOCALES,	  RNIS,	  RTC,	  INTRANET. 
- Coordinador	  de	  calidad	  del	  servicio	  informático:	  Definición	  de	  procedimientos	  durante	  el	  

proceso	  de	  certificación,	  participación	  en	  auditorías	  internas,	  capacitación	  y	  asistencia	  a	  los	  
usuarios. 
 

1992-‐1996	  	   Picardie	  Télématique,	  02200	  Saint	  Quentin,	  Francia 
Jefe	  de	  Proyectos	  /	  Analista	  /	  Desarrollo	  /	  Capacitación	  y	  asistencia	  a	  los	  usuarios	   
- Internet,	  Videoconferencia,	  Telecomunicaciones,	  Intranet,	  X.25,	  TCP/IP 
- Redes	  locales,	  Novell,	  Windows	  NT,	  Mensajerías	  X.400,	  Telemática 

 
1990-‐1991	  	   PRISME	  Internacional,	  78353	  Jouy	  en	  Josas,	  Francia 

Analista	  /	  Capacitación	  y	  asistencia	  a	  usuarios	   
- Análisis	  de	  adecuación	  e	  implementación	  de	  sistemas	  integrados. 

 
1989-‐1990	  	   ELECTROLUX,	  51100	  Reims,	  Francia 

Soporte	  de	  Proyectos	  Informáticos	  /	  Capacitación	  y	  Asistencia	  a	  Usuarios	   
- Auditoria,	  análisis	  y	  desarrollo	  de	  “Estrategia	  de	  planeación	  y	  Desarrollo	  de	  Productos	  –	  MRP” 

 
1986-‐1989	  	   Programa	  UNESCO	  para	  la	  asistencia	  en	  los	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo 

Soporte	  en	  Sistemas	  de	  Información	  /	  Capacitación	  y	  Asistencia	  a	  Usuarios	   
- Francia-‐Inst.	  Médico-‐Social	  A.	  Morgan:	  Capacitación	  a	  usuarios	  servicio	  “auxiliares	  de	  vida”. 
- Ghana-‐Ministerio	  de	  Finanzas:	  Implementación	  y	  capacitación	  de	  sistemas	  del	  Banco	  Mundial. 
- Filipinas-‐Oficina	  Internacional	  de	  Asuntos	  Jurídicos:	  Análisis	  y	  desarrollo	  de	  sistemas. 

 
1985-‐1986	   Instituto	  Tecnológico	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey,	  Campus	  Estado	  de	  México 

Maestro	  de	  planta	  del	  Departamento	  de	  Sistemas	  de	  Información 
- Sistemas	  de	  Información	   
- Lenguajes	  computacionales 
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