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Datos curriculares: 
a) Estudios cursados. 

-Licenciatura en Negocios Internacionales cursada en la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la UABC. 
-Doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla la 
Mancha, Albacete, España. 
 

b) Libros. 
-Estudios Regionales en Ciencias Administrativas. 
Coordinador del libro. ISBN: 970-607-7753-38-4, Editorial: UABC. Año: 2010 
-Aplicación de herramientas administrativas para la mejora de las organizaciones. 
Coordinador del libro. ISBN: 978-607-607-013-0, Editorial: UABC. Año: 2012 
-Procesos de Flexibilidad Laboral en Iberoamérica. 
-Autor: ISBN: 978-607-607-107-6, Editorial: UABC. Año: 2012 
-Casos de estudio y planes de negocios para el impulso organizacional. Herramientas para el 
desarrollo administrativo. 
Coordinador del libro. ISBN: 978-607-607-215-8, Editorial: UABC. Año: 2014. 
 

c) Docencia. 
-Impartición de asignaturas en el área económico-administrativa. 
 

d) Publicación de trabajos arbitrados.  
-Revista Comercio Exterior. Artículo: “Los procesos de flexibilidad laboral en Latinoamérica: 
experiencias y resultados”. Publicado en el núm. 6, vol. 56 (junio 2006). Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C. P. 458-467. 
-Revista Encuentros. Artículo: “Implementación de la flexibilidad laboral y sus repercusiones”. 
Publicado en el volumen 2, núm. 4, año 2 (segundo semestre de 2006). Universidad Autónoma de 
Nayarit. P. 75-95. 
-Revista Aportes, “Los efectos adversos de la globalización”. Numero 40, septiembre-diciembre 
de 2009, Año XIII, Facultad de Economía de la BUAP. P.93-114. 
-Revista Internacional Contaduría y Administración, artículo: “La flexibilidad laboral como 
estrategia de competitividad y sus efectos sobre la economía, empresa y el mercado de trabajo”, 
Núm. 231, mayo-agosto, ISSN: 0186-1042. P. 33-52, UNAM (revista indexada a CONACYT). 
-Revista Universitaria, artículo: “Clima organizacional en la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Baja California”. Año 8, nueva época, núm. 70, abril-junio de 2010, P. 23-31. UABC. 
-Revista Estudios Fronterizos, artículo: “Flexibilidad laboral en Iberoamérica, un análisis 
comparado”. Nueva Época, Vol. 11, Núm. 21, enero-junio de 2010, P. 81-107. UABC. 
-Revista la Nueva Gestión Organizacional, artículo: “Características del modelo laboral 
mexicano”. Año 6, núm. 11, Julio-diciembre de 2010, ISBN: 1870205-8 
-Revista la Nueva Gestión Organizacional, artículo: “Apertura y concentración del comercio 
exterior de México”. Año 6, núm. 12, enero-julio de 2011, ISBN: 1870205-8 

-International Business & Economics Research Journal, artículo: “ Empirical Evidence Of 
Verdoorn´s Law In Mexican Manufacturing”, ISSN: 1535-0754 (Print), ISSN: 2157-9393Online, 



     Vol.12, Pag.205-212, 2013. 
-Revista Internacional de Economía y Gestión de las Organizaciones. Artículo: “El 
aprovechamiento de las TIC's en empresas pequeñas y medianas de Baja California, México: El 
caso del sector manufacturero”. 2014. Vol. 3, Núm. I, Pag. 43-57. 2014. 
-Revista Administración Contemporánea, artículo: “Aspectos del clima organizacional que 
inciden en la rotación de personal en la empresa maquiladora de Mexicali” ISSN: 1665-9066, 
Vol.VI, pag.76-102. 2014. 
 

e) Proyectos de Investigación. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “En qué medida el factor institucional de la enseñanza incide 
en la eficiencia terminal en la carrera de Licenciado en Negocios Internacionales que se oferta en 
la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC”.  
-Responsable del Proyecto de Inv. “Estudio de egresados de las especialidades en 
Administración Financiera, Recursos Humanos y Fiscal: aspectos laborales y académicos”. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “Aspectos laborales del estudiante de etapa terminal de 
licenciatura de la FCA y su relación con el perfil de egreso”. 
-Responsable del Proyecto de Inv.”Caracterización del microempresario informal en la ciudad 
de Mexicali, B.C.”.  
-Responsable del Proyecto de Inv. “La adopción de las Tics en las pymes del sector 
manufacturero de Baja California”. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “La competitividad sistémica a nivel micro en las pymes 
manufactureras de Baja California”. 

-Responsable del Proyecto de Inv. “El sistema de evaluación del desempeño y su impacto en la 
retribución y rotación de personal en las maquiladoras de Mexicali”. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “Análisis del clima organizacional en empresa maquiladora de 
la ciudad de Mexicali, B.C.”. 
-Responsable del Proyecto de Inv.  “Estudio de competitividad en empresa maderera aplicando el 
modelo nacional para la competitividad de micro y pequeñas empresas”. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “Competitividad sistémica de las pymes del sector 
manufacturero de Baja California”. 
-Responsable del Proyecto de Inv. “Estudio de competitividad empresarial en las micro y 
pequeñas empresas de la ciudad de Mexicali, Baja California”. 
 

f) Divulgación y difusión de la Ciencia y Tecnología. 
Organizador de diversos coloquios a nivel maestría y doctorado. 
 

g) Direcciones de tesis. 
 Direcciones de tesis o trabajos terminales a nivel maestría y Doctorado. 
 

h) Sinodal y revisor en exámenes de grado y tesis. 
-Participación como sinodal en los programas de Maestría en Administración y Doctorado en 
Ciencias Administrativas. 
 

i) Capítulos de libros. 
-Estudio de seguimiento de egresados de las especialidades de la Facultad de Ciencias 
Administrativas.  P.45-73. Año de publicación: 2010. Libro: Estudios regionales en ciencias 
administrativas 
-Inteligencia emocional en directivos de instituciones de educación superior pública, Caso 
Universidad Autónoma de Baja California. P.74-89 Año de publicación: 2010. Libro: Estudios 
regionales en ciencias administrativas 
-Una aplicación de la Ley de Verdoorn a la industria manufacturera en México.  P.189-213. 
Año de publicación: 2010.  Libro: Estudios regionales en ciencias administrativas. 



-Financiamiento a la actividad microempresarial en el valle de Mexicali: caso FUABC, A.C.       
P. 21-41. Año de publicación: 2012. Libro: Aplicación de herramientas administrativas para la 
mejora de las organizaciones. 
-Propuesta de un modelo de gestión profesional con el uso de las TICS en el gobierno municipal. 
Caso Mexicali. P.183-204. Año de publicación: 2013. Libro: Gestión y políticas públicas para el 
desarrollo.  
-La caracterización del comercio ambulante en la ciudad de Mexicali, B.C. P. 35-51. Año de 
publicación: 2014. Libro: Casos de estudio y planes de negocios para el impulso organizacional. 
Herramientas para el desarrollo administrativo.  
-Identidad e imagen universitaria de sorteos UABC; percepciones de su mercado meta: la 
comunidad estudiantil. P. 112-129. Año de publicación: 2014. Libro: Casos de estudio y planes de 
negocios para el impulso organizacional. Herramientas para el desarrollo administrativo.  
-Diagnóstico de personal Manpower. P. 5013-5049. Año de publicación: 2014. Libro electrónico 
del VII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas. 
-Adopción de las tecnologías de información y comunicación en las pequeñas y medianas 
empresas. Una revisión contextual a partir de las PYMES mexicanas. P. 6929-6948. Año de 
publicación: 2014.  Libro electrónico del VII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias 
Administrativas.  
-Panorama conceptual del tópico capital humano: mediante el uso de bibliometría y minería de 
datos. P. 71-109. Año de publicación: 2015. Libro gestión estratégica: un enfoque bibliométrico 

      y de minería de datos. 
 

j)  Desarrollo Institucional y Gestión académica.  
-Participación en los procesos de reacreditación de los programas educativos de Licenciado en 
Administración de Empresas, Licenciado en Informática, Licenciado en Negocios Internacionales, 
Licenciado en Mercadotecnia y Licenciado en Contaduría efectuado por CACECA, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015. 
-Participación en los procesos de acreditación internacional de los programas educativos de 
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Informática, Licenciado en Negocios 
Internacionales, Licenciado en Mercadotecnia y Licenciado en Contaduría efectuado por 
CACSLA, 2014. 
-Participación en la modificación del Plan de Estudios en la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, aprobado por el Consejo Universitario en mayo de 2009. 
-Participación en la elaboración del programa de fortalecimiento de la dependencia de educación 
superior PRODES 2010-2011, 2011-2012. 2012-2013. 2014-2015.  
-Participación en la creación de la Especialidad en Desarrollo del Capital Humano 2010-2011.                         
 

k) Comités evaluadores. 
-Coordinador de Posgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
-Miembro del comité de estudios de posgrado del programa de Maestría en Administración de la 
UABC.    
-Miembro del comité de estudios de posgrado del programa de Doctorado en Ciencias 
Administrativas de la UABC. 
 

l) Distinciones. 
-Acreditación como perfil deseable PROMEP, periodo 2007-2010 y 2010-2013. 2013-2016. 
-Acreditación ante la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), periodo 2009-2012 y 2012-2015. 
-Ganador del premio del Consejo Económico y Social para tesis doctorales, convocatoria 2009, 
otorgado en la ciudad de Madrid, España en 2010. 
-Acreditación como Candidato al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT.  

 


