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Doctor en Educación por el Programa Latinoamericano de Doctorado en
Educación de la Universidad de Costa Rica, realizó su pasantía de investigación
en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, Colombia y
sus publicaciones en revistas indexadas reflejan su marcado interés por los
modelos de diagnóstico cognitivo, tema de su tesis doctoral. Cuenta con
formación inicial en enseñanza de la Matemática, grado en evaluación
educativa y posgrado en Administración Educativa y Currículo. Por más de dos
décadas ha laborado para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en
áreas asociadas al desarrollo curricular, la evaluación y el desarrollo
profesional.
Tiene amplia experiencia y trayectoria como profesor
universitario. Actualmente se desempeña como profesor de métodos de
investigación en la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación
de la Universidad de Costa Rica.

Carolina Pano Fuentes
Es maestra en Estudios Culturales por la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH). Actualmente labora en el Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa (CRESUR) como Docente Investigador. Es parte del
Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Asimismo, cursa el
doctorado en Educación Inclusiva del CRESUR y es miembro del grupo de
trabajo "Educación inclusiva y familia" del CRESUR.

Licenciado en Ciencias Políticas por la UAS, maestro en calidad por ULSA
Noroeste y doctor en Ciencias Sociales por la UAM Unidad Xochimilco. Es
profesor investigador de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO)
Unidad Regional Guasave, de la cual fue director de 2005 a 2010.
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Editor fundador de la revista arbitrada e indizada de la UAdeO “Ciencia desde
el Occidente”. Es docente en nivel licenciatura, maestría y doctorado y
miembro del núcleo básico del Doctorado en Sustentabilidad. Forma parte del
CAEC “Desarrollo Organizacional y Regional” y es miembro de la Red Mexicana
de Investigadores en Desarrollo Organizacional (REMINEO) y la Red de
Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional (RILCO). Ha
publicado cuatro artículos en revistas arbitradas, siete capítulos de libro y
coordinó la edición de un libro. Sus publicaciones abordan temas educativos,
desarrollo municipal y la gestión de empresas.
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Profesor investigador con una antigüedad de 37 años como docente en la
Universidad Autónoma de Occidente Unidad Regional Guasave (UAdeO),
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egresado de la Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales por la UAM
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de planeación participativa de diferentes periodos. Miembro de los núcleos
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Miembro fundador del CAEC “Desarrollo Organizacional y Regional”, de la Red
Mexicana de Investigadores en Desarrollo Organizacional (REMINEO) y de la
Red de Investigación Latinoamericana en Competitividad Organizacional
(RILCO). Ha publicado diversos artículos en revistas arbitradas, así como
capítulos de libro y ha coordinado la edición de un libro.
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Es licenciada en Contaduría y Finanzas por la Universidad Autónoma de
Occidente Unidad Regional Guasave. Actualmente, se desempeña en su área
de formación académica en el sector privado.
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Profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. Su
producción académica se encuentra en la línea de tecnologías aplicadas a la
educación, nuevas alfabetizaciones y cultura digital. Ha publicado en medios
nacionales e internacionales de prestigio y participa como miembro de comités
editoriales de publicaciones en México e Iberoamérica.

Jesús Abidán Ramos Salas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Maestro en Comunicación y
Tecnologías Educativas y Doctor en Nuevas Tecnologías en Comunicación por
la Universidad de Málaga, profesor de tiempo completo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha participado en libros
y revistas relacionadas con la tecnología aplicada a la educación, así como en
temas de la comunicación digital en los nuevos medios. Actualmente es
integrante del Comité Editorial de la revista digital Espacio I+D de la
Universidad Autónoma de Chiapas.

Doctor en Estudios Organizacionales (UAM), Maestro en Administración de
Tecnologías de Información y en Comercio Electrónico (ITESM); Certificación
en MCP, MCAD y MOS de Microsoft y CCNA de CISCO; es instructor reconocido
del Mendeley Advisor Program. Ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Salamanca, España y en el Instituto de Física de la UNAM.
Catedrático e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma
de Chiapas, Profesor con Perfil deseable del PROMEP de la SEP, miembro del
Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas (SEI), Representante del Cuerpo
Académico Tecnología, Sociedad, Educación y Organizaciones (TESEO).
Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales
REMINEO.
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Arnaldo Rodríguez-Espinoza
Bachiller en la enseñanza de los Estudios Sociales (2003). Licenciado en
Docencia con énfasis en la enseñanza de los Estudios Sociales (2005).
Licenciado en Educación Cívica (2006). Máster en Historia por la Universidad
de Costa Rica (2013). Profesor de la Cátedra de Historia y asesor pedagógico
de Educación Cívica, MEP. Autor de diversos artículos académicos. Sus
intereses de investigación versan sobre historia colonial y las TIC. Actualmente
es estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad Estatal a Distancia
(UNED), Costa Rica.

Roberto Limón Ulloa
Maestro con Licenciatura en Sistemas de Información Administrativa y
Maestría en Ingeniería de Software, maestría en Dirección. Consultor en apoyo
a MPyME en el uso y aplicación de tecnología. Especialista en Diseño y Análisis
de sistemas de software. Scrum master certificado. Conferencista e Instructor
en congresos nacionales e internacionales de Tecnologías de la Información.
Actualmente: Jefe de Departamento Académico del Instituto Tecnológico de
Sonora Campus Empalme.
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Luis Enrique Valdez Juárez
Maestro con Licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto
Tecnológico de Sonora. Maestría en Mercadotecnia. Doctorado por la
Universidad Politécnica de Cartagena con mención Internacional por haber
desarrollado un proyecto de investigación durante la estancia realizada en la
Université de Rennes durante el primer semestre del año 2016. Tesis doctoral
con premio "CUM LAUDE" mención cum laude es la máxima puntuación,
aplicable solo a los doctorandos que alcanzan la puntuación sobresaliente y la
unanimidad mediante voto secreto individual del tribunal evaluador, regulado
por el RD 534/2013.
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Luis Héctor Quiñónez Lizárraga
Ingeniero en software por el Instituto Tecnológico de Sonora. Profesor de
Inglés a nivel media superior, certificado por la Secretaria de Educación y
Cultura como Instructor del idioma del inglés. Actualmente cursando Maestría
en Administración y Desarrollo de Negocios.
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Licenciado en Derecho (Universidad Veracruzana),Licenciado en
Administración de Empresas, Maestro en administración, Doctor en Derecho
(grado obtenido con mención honorífica), académico de tiempo completo de
la Facultad de Contaduría y Administración Campus I de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Investigador Nacional Nivel II del SNI-CONACYT,
Investigador Miembro Honorifico Estatal del Sistema Estatal de Investigadores
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, académico Perfil
PRODEP, académico certificado por ANFECA; miembro activo de la Sociedad
Mexicana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Secretario General de
la Asociación Iberoamérica de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Dr. Guillermo Cabanellas, académico de número de la Academia Mexicana de
Derecho de la Seguridad Social, académico de número de la Academia
Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social; miembro de CieloLaboral.
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