RELACION DE AUTORES:

Juan Carlos Román Fuentes

Docente reconocido con el perfil deseable PROMEP, certificado en Contaduría
por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración (ANFECA). Coordinador del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI) de la DES “Ciencias Administrativas y
Contables” de la UNACH; autor de: “Estados Financieros Básicos. Proceso de
elaboración y reexpresión”, Ediciones Fiscales ISEF (cinco ediciones); coautor
de: “Los que se van”. Primeros resultados del seguimiento de egresados en la
FCA, CI de la UNACH. “Matemáticas Financieras para estudiantes de
Administración, Contaduría y Gestión Turística” (2 ediciones). Actualmente es
responsable del proyecto “Seguimiento de Egresados”. Líder del cuerpo
académico “Procesos Educativos y de Gestión de las Ciencias Administrativas
y Contables”, miembro del Sistema Estatal de Investigadores (COCyTECH).

Doctora en Educación por la Universidad del Sur, Maestra en administración
con formación en organizaciones por la Universidad Autónoma de Chiapas e
Ingeniero Industrial en Química por el Instituto Tecnológico de Tuxtla
Gutiérrez. Se desempeña como docente universitario desde 1985.
Reconocida por el Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación
Superior (PROMEP) con el perfil deseable. Fue consejera técnica en la
Facultad de Contaduría y Administración y miembro del subcomité de
desarrollo curricular. Participa en diversos proyectos de investigación y ha
sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Pertenece
al cuerpo académico “Procesos Educativos y de Gestión de las Ciencias
Administrativas y Contables”.

Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo. No.3. Julio-Diciembre 2012, pp.119-123. ISSN 2007-2910

Página 119

María Elena Enciso Sáenz

Tillalcápatl Gómez Carreto
Licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad
Autónoma de Guerrero y Maestra en Educación Superior por la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNACH. Está adscrita a la Escuela de
Ciencias Administrativas, Campus VIII-Comitán de la UNACH; es miembro del
Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Explora la línea de investigación
orientada al desarrollo empresarial centrado en empresas del sector
agropecuario. Actualmente, en el marco de sus estudios doctorales en
Estudios Regionales, desarrolla el proyecto “Redes de innovación, actores
sociales y desarrollo regional: la agricultura protegida del sistema productivo
jitomate de Chiapas”, auspiciado por CONACyT y PROMEP; pertenece al
Cuerpo Académico “Desarrollo organizacional de entidades públicas y
privadas” UNACH CA-129.
Rosa Carmina Mena Cruz
Docente de tiempo completo en la Escuela de Contaduría y Administración,
Campus VII-Pichucalco, de la Universidad Autónoma de Chiapas; cuenta con
el reconocimiento al perfil PROMEP, es coordinadora del Programa Integral
de Fortalecimiento Institucional (PFIFI) de su escuela de adscripción,
pertenece al Cuerpo Académico “Desarrollo organizacional de entidades
públicas y privadas” UNACH CA-129.

Página 120

Jesús Esperanza López Cortez
Licenciada en Computación por la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y Maestra en Administración de Organizaciones por la Facultad de
Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Adscrita a la Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX- Istmo-Costa,
Tonalá, de la UNACH; cuenta con el perfil PROMEP; organiza su línea de
investigación alrededor de la atención a organizaciones empresariales
vinculadas al sector turismo. Actualmente estudia el doctorado en Estudios
Regionales, becada por CONACyT y desarrolla el proyecto “Análisis del
sistema productivo turístico de la Costa Chica de Chiapas con enfoque del
desarrollo territorial”; miembro del Cuerpo Académico “Desarrollo
organizacional de entidades públicas y privadas” UNACH CA-129.

Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo. No.3. Julio-Diciembre 2012, pp.119-123. ISSN 2007-2910

José David Victoria Pico
Contador Público con estudios de maestría en Comercio Internacional, es
profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT);
profesionalmente se ha desarrollado como consultor y asesor de empresas
nacionales y extranjeras en aspectos contables, financieros, fiscales y
laborales; en el ámbito educativo ha participado como ponente en diversos
congresos nacionales e internacionales; actualmente coordina el proyecto de
elaboración de materiales didácticos para apoyar el proceso de aprendizaje
de estudiantes matriculados en la carrera de Técnico Superior Universitario
en Contaduría, con problemas de Sordera en la UTT. Pertenece al Cuerpo
Académico: Contaduría.

Juan Manuel Sánchez Serafín
Contador Público con estudios de maestría en Administración Internacional,
profesor de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT);
profesionalmente se ha desarrollado como consultor y asesor de empresas
nacionales y extranjeras en aspectos administrativos y contables. Ha
participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales
y ocupado diversos puestos en la administración de la educación pública;
actualmente es Secretario Académico de la UTT y colaborador del proyecto
relacionado con la elaboración de materiales didácticos para apoyar el
proceso de aprendizaje de estudiantes con problemas de Sordera en la UTT.

Estudiante Sordo, del cuarto cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior
Universitario en Contaduría en la Universidad Tecnológica de Tijuana.
Coordinador del grupo de estudiantes con problemas de Sordera que
participa en la conformación de material didáctico para apoyar el aprendizaje
de su comunidad.

Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo. No.3. Julio-Diciembre 2012, pp.119-123. ISSN 2007-2910

Página 121

Germán Rubio Ávila

Miguel Ángel Oropeza Tagle
Docente investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA);
es Contador Público y maestro en impuestos por la UAA y doctor en
“Metodologías y líneas de investigación en Contabilidad y Auditoría”, por la
Universidad de Cantabria, España. Cuenta con el reconocimiento al perfil
PROMEP, es Presidente de la Delegación Aguascalientes de la Asociación
Nacional de Especialistas Fiscales y síndico de la UAA ante el Sistema de
Administración Tributaria (SAT); socio-director del Despacho “Oropeza Tagle
y Asociados”, S. C. y líder del cuerpo Académico “Contaduría y Fiscal”; ha
publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales;
participa como expositor en cursos y conferencias.
Sergio Iván Ramírez Cacho
Contador Público, Maestro en Ciencias área fiscal; Doctor en contabilidad y
auditoría por la Universidad de Cantabria, España; se desempeña como
asesor contable, financiero, administrativo y dictaminador/auditor fiscal; está
certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos; cuenta con el
reconocimiento al perfil PROMEP y es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACyT, Nivel I; es docente investigador de la
Universidad de Colima; su trabajo de investigación está relacionado con la
competitividad e internacionalización de las organizaciones, el proceso
iberoamericano de convergencia y adopción de las Normas Internacionales
de Contabilidad y Auditoría, así como el impacto de la responsabilidad social
corporativa en la sociedad y las PyMES.

Página 122

Virginia Guzmán Díaz de León
Contador Público por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), con
estudios de maestría en impuestos y candidata a doctora en Fiscal por la
Universidad Autónoma de Durango; actualmente es docente investigador de
la UAA; cuenta con experiencia en servicios de consultoría en las áreas de
Contabilidad, Fiscal y Auditoría; cuenta con el reconocimiento al perfil
deseable PROMEP, pertenece al Consejo de Representantes del Campus Sur
de la UAA y es miembro del Cuerpo Académico “Contaduría y Fiscal” de esa
misma universidad.
Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo. No.3. Julio-Diciembre 2012, pp.119-123. ISSN 2007-2910

Hilda María Jiménez Acevedo
Licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, por la Universidad
Iberoamericana, México; Maestra en Desarrollo Social y Políticas Sociales, por
la Universidad de Manchester, Inglaterra; Doctora en Desarrollo Social
Sustentable, por la Universidad de Londres, Inglaterra; actualmente es
Coordinadora de Innovación en la Universidad Autónoma de Chiapas y
docente del Doctorado en Estudios Regionales y la Maestría en Objetivos de
Desarrollo del Milenio, es esta misma universidad; es miembro del grupo de
investigación “Pobreza y Desarrollo”, consejera y docente del Instituto de
Administración Pública del Estado de Chiapas.

Fernando Álvarez Simán

Página 123

Licenciado en Economía, por el Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, México; Maestro en Economía, por la Universidad de Leeds,
Inglaterra, Doctor en Economía, por la Universidad de Londres, Inglaterra; en
la Universidad Autónoma de Chiapas actualmente se desempeña como
Coordinador General de Innovación; pertenece al Sistema Estatal de
Investigadores del COCyTECH y es miembro del grupo de investigación
“Pobreza y Desarrollo”; también realiza actividades docentes en el Instituto
de Administración Pública del Estado de Chiapas.

Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo. No.3. Julio-Diciembre 2012, pp.119-123. ISSN 2007-2910

