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Gerardo Arregui Ayastuy
Profesor de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco, sus
actividades de investigación están orientadas a los ámbitos de la gestión
financiera, de valoración de opciones y la valoración financiera de los
intangibles. Pertenece al Grupo de Investigación en Valoración Financiera de
intangibles en la Universidad del País Vasco y es autor o co-autor de
numerosos artículos en revistas científicas. Profesor de la Maestría en
Finanzas de la Universidad del País Vasco y miembro de la Academia Europea
de Dirección y Economía de la Empresa. Vicedecano de Relaciones
Empresariales de la Universidad del País Vasco, miembro del consejo editorial
y editor de la revista "Cuadernos de Gestión" y miembro del Comité de
Evaluación de la Academia Europea de Congresos en Administración y
Economía de la Empresa.

José Domingo García Merino
Profesionalmente se desempeña como profesor de Economía Financiera de la
Universidad del País Vasco. Sus áreas de interés en investigación se orientan a
la gestión financiera internacional, la valoración financiera de intangibles y el
aprendizaje electrónico, es autor de numerosos artículos en revistas científicas.
Miembro del Grupo de Investigación en valoración financiera de los
intangibles en la Universidad del País Vasco. Participa en las prácticas elearning desarrolladas por la Universidad del País Vasco. Miembro del
Comité de Evaluación de varias revistas.

Se desempeña como profesor en Economía Financiera de la Universidad del
País Vasco y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
es autor o coautor de varios libros y numerosos artículos en revistas
científicas. Sus actividades de investigación están orientadas a los ámbitos de
la gestión financiera y, especialmente, la gestión financiera internacional, la
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Arturo Rodríguez Castellanos

I+D y gestión del conocimiento y su relación con las finanzas y la valoración
financiera de intangibles. Es miembro de la Comisión de Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Universidad del País Vasco y miembro de los
consejos científicos y los comités de Evaluación de numerosos congresos
españoles y congresos internacionales. Responsable de la Maestría en Finanzas
de la Universidad del País Vasco. Como editor científico es miembro del
consejo editorial de diversas revistas científicas y miembro del consejo
editorial de la Universidad del País Vasco. Es miembro de la Real Academia
Española de Economía y Finanzas, Vice-Presidente de la Academia Europea
de Dirección y Economía de la Empresa, miembro de la Asociación Española
de Contabilidad y Administración y miembro de la Asociación Internacional
de Fuzzy-set de Gestión y Economía.

Belén Vallejo Alonso
Profesora de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco, sus
actividades de investigación están orientadas a los ámbitos de la gestión
financiera, gestión de cartera, valoración de empresas y la valoración
financiera de los intangibles. Pertenece al Grupo de Investigación en
Valoración Financiera de Intangibles en la Universidad del País Vasco y es
autor o co-autor de numerosos artículos en revistas científicas. Profesora de la
Maestría en Finanzas de la Universidad del País Vasco y miembro de la
Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Está encargada
del Consejo de Gestión de Fondos de la Universidad del País Vasco y
directora de la revista "Cuadernos de Gestión". Pertenece al Consejo del
Instituto de Asuntos Económicos Aplicados y se desempeña como Secretario
Académico del mismo. Su tesis doctoral recibió el premio a la mejor
disertación en la Universidad del País Vasco, es miembro del Comité de
Evaluación de la Academia Europea de Congresos en Administración y
Economía de la Empresa, miembro del Comité Académico de la ECIC´s y
miembro del Consejo Editorial y de Evaluación de algunas revistas científicas.
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Juan Carlos Román Fuentes
Docente adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración, Campus 1 de
la UNACH. Reconocido por el Programa de Mejoramiento del Profesorado de
Educación Superior (PROMEP) como perfil deseable, certificado
académicamente en Contaduría por la Asociación Nacional de Facultades y
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Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA). Coordinador del
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) durante las últimas
seis versiones; autor del libro “Estados Financieros Básicos. Proceso de
elaboración y reexpresión”, Ediciones Fiscales ISEF, con cinco ediciones;
actualmente es responsable del proyecto “Seguimiento de Egresados”. Coautor
de los libros: “Los que se van. Primeros resultados del seguimiento de
egresados en la FCA, CI de la UNACH” y “Matemáticas Financieras para
estudiantes de Administración, Contaduría y Gestión Turística”. Es líder del
cuerpo académico “Procesos educativos y de gestión de las Ciencias
Administrativas y Contables”, (UNACH-CA-137) y miembro del Sistema
Estatal de Investigadores (COCyTECH).

Rebeca Garzón Clemente
Profesora de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, desde 1994.
Doctora en Procesos de formación en espacios virtuales por la Universidad de
Salamanca, España. Ha publicado artículos y colaborado en libros que abordan
aspectos de educación y TIC, y ha participado en congresos nacionales e
internacionales sobre la misma temática. Es colaboradora del proyecto
internacional: Chiapas Lee. Propuesta para el desarrollo del hábito lector en
niños y jóvenes de Zinacantán, Chiapas. UNACH - USAL - FGSR. Ha
ocupado diversos cargos administrativos en la UNACH, con relación a la
promoción del uso de tecnologías de información para la actualización,
modificación e innovación de los planes y programas de estudios de la misma
universidad, así como en los procesos de formación continua del profesorado.
Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores (COCyTECH).

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad del Sur, maestra en
Administración (Organizaciones) por la Universidad Autónoma de Chiapas,
Ingeniera Industrial Química por el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
Docente universitario a partir de 1985. Incorporada al Programa de
Mejoramiento del Profesorado en Educación Superior (PROMEP). Dentro de
la Facultad de Contaduría y Administración, ha sido Coordinadora del
Programa de Acción Tutorial, Coordinadora de Extensión y Vinculación y
Coordinadora de Diseño Curricular; ha desarrollado diversos proyectos de
investigación relacionados con los procesos educativos de la Facultad.
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María Elena Enciso Sáenz

Pertenece al cuerpo académico “Procesos Educativos y de Gestión de las
Ciencias Administrativas y Contables”; ha participado en diversos congresos
nacionales e internacionales. Coautora del libro “Matemáticas Financieras”.

Rafael Timoteo Franco Gurría
Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad del Sur, maestro en
Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios, maestro
en Administración (Organizaciones) por la Universidad Autónoma de Chiapas;
especialidad en Hostelería y Restauración por la Escuela Oficial de Turismo
(Madrid); licenciado en Administración de Empresas por la Universidad
tecnológica de México. Docente universitario desde 1989. Incorporado al
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y reconocido como
perfil deseable. Capacitador certificado en el programa “Administración de
procesos para el desarrollo de la competitividad regional”. Dentro de la
Facultad de Contaduría y Administración, ha sido coordinador de
investigación y posgrado, secretario académico y actualmente se desempeña
como director de la misma. Coautor de los libros “Diagnóstico estratégico del
Estado de Chiapas” y “Los valores de la sociedad chiapaneca”, ambos
financiados por PROADU y “Los que se van. Primeros resultados del
seguimiento de egresados en la FCA, CI de la UNACH”, financiado por PIFI;
pertenece al cuerpo académico “Procesos Educativos y de Gestión de las
Ciencias Administrativas y Contables”. Actualmente colabora en el proyecto
“Seguimiento de Egresados de la Facultad de Contaduría y Administración”.

Página 146

Dora del Carmen Aguilar Domínguez
Licenciada en Administración de Empresas y Maestra en Administración
(Organizaciones) por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH);
diplomada en Mercadotecnia, en Competencias de Docencia y en Gestión de la
Vinculación por la UNACH. Fue coordinadora académica y actualmente es
Representante de Desarrollo curricular de la Licenciatura en Administración
de la Facultad de Contaduría y Administración, del Campus I; ha participado
en diversas Unidades de Vinculación Docente e impartido cursos y talleres a
alumnos y profesores, coordinadora de la feria de emprendedores organizada
en la misma Facultad. Ha participado como ponente en diversos congresos
nacionales e internacionales.
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Georgete Alexandra Orantes Zenteno
Maestra en Administración con Formación en Organizaciones por la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Se desempeñó como Jefe de
departamento de Personal Docente de la Dirección de Personal y Jefe del
Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría Académica de la UNACH.
Ha colaborado en el desarrollo de diversas Unidades de Vinculación Docente
(UVD). Actualmente se desempeña como Coordinadora Académica de la
Licenciatura en Administración; es Presidenta del Comité Ambiental y de la
Academia de Recursos Humanos en la Facultad de Contaduría y
Administración, del Campus I. Ha participado como ponente en diversos
congresos nacionales e Internacionales.

José Radamed Vidal Alegría
Licenciado en Administración de Empresas, Maestro en Administración,
Maestro en Educación Superior y Doctor en Educación. Cuenta con el
reconocimiento como perfil deseable del PROMEP, además de la Certificación
Académica de la ANFECA. Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I de la UNACH, integrante del Cuerpo
Académico: “Administración y gestión de las MIPyMES”. Actualmente es
becario del CONACyT y del PROMEP para el Doctorado en Estudios
Regionales.

Magali Mafud Toledo
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Doctora en Administración, profesora de tiempo completo de la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I de la UNACH, miembro de la Red
Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, certificada para la
formación de instructores en “Diseño y simulación de planes de negocio”,
miembro del Cuerpo Académico: “Administración y Gestión de las
MIPyMES”, capacitador registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.
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