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Doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad del
Mayab. Contador Público y Maestro en Contaduría por la Universidad
Autónoma de Campeche (UAC). Decano de la Facultad de Contaduría y
Administración (UAC). Especialista en Auditoría y Control. Contador Público
Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Contador
Público registrado para dictaminar por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT. Certificado en
Docencia por ANFECA. Integrante del Cuerpo Académico “Innovación en las
Organizaciones” de la Facultad de Contaduría y Administración UAC.
Anualmente, desde 2007, obtiene premios internacionales por investigaciones
en materia de PyMES e Innovación Educativa.

Mario Javier Fajardo
Contador Público y Maestro en Contaduría por la Universidad Autónoma de
Campeche (UAC). Contador Público Certificado por el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos. Contador Público registrado para dictaminar por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Instituto Mexicano del Seguro
Social. Certificado en Docencia por ANFECA. Perfil Deseable PROMEP
2010-2013 SEP. Colaborador del Cuerpo Académico “Innovación en las
Organizaciones” de la Facultad de Contaduría y Administración (UAC).

Contador Público, obtuvo el grado de Maestro en Alta Dirección y el grado de
Doctor en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por parte de la
Universidad Anáhuac Mayab; colabora en la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de Campeche, México. De su
labor académica sobresalen diversas publicaciones siendo coautor en los libros
I y II de Análisis organizacional de la empresa familiar editado por la Red
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Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y participante en
congresos internacionales, en 2011 obtuvo el premio Raúl Conde otorgado por
la Academia de Ciencias Administrativas AC, y el Outstanding Research
Award del Global Conference on Business and Finance (GCBF) en su versión
2012

Manuel de Jesús Moguel Liévano
Originario de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. PTC Titular “C” adscrito a la
Facultad de Contaduría y Administración C-I, de la UACH, con casi 20 años
en el servicio docente y 10 años en la investigación organizacional. Su
formación académica incluye: Licenciado en administración de empresas;
Maestro en administración; Maestro en educación; Doctor. en estudios
organizacionales; y Posdoctorado en estudios organizacionales en la ESC
Dijon, Francia. Entre sus reconocimientos sobresalen los del SNI, SEI, Perfil
PROMEP, becario y exbecario CONACyT. Cinco libros publicados en el área
del aprendizaje organizacional; 50 ponencias presentadas en congresos, foros y
seminarios nacionales e internacionales. Su línea de investigación es
“estrategias de vanguardia en las organizaciones”, en las áreas de RSE, DO,
metodología, epistemología, administración, organizaciones y educación.
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Maestro en Ciencias de la Educación con Especialidad en Administración
Escolar, por la Universidad Mesoamericana de la Ciudad de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas; actualmente cursa el Doctorado en Educación en la misma
institución. Se desarrolla en el área de docencia en el nivel básico y ha
ocupado diversos puestos directivos en la misma Universidad Mesoamericana,
como coordinador de posgrado y secretario académico. Su trabajo de
investigación lo desarrolla en la línea de la administración de la educación
superior
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Doctor en Educación por la Universidad Mesoamericana de la Ciudad de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas; en investigación ha desarrollado estudios
sobre planeación y evaluación, oferta y demanda educativa, y la atención y
desarrollo de las políticas públicas de educación en los niveles medio superior
y superior; en el ámbito académico, es docente del Doctorado en Estudios
Regionales de la Universidad Autónoma de Chiapas y en la Licenciatura en
Pedagogía de la Facultad de Humanidades (UNACH), donde es su centro de
adscripción; en el ámbito de la administración, actualmente se desempeña en
la misma institución como Director de Evaluación Institucional.

Oscar Priego Fernández

Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco. Contador Público y Auditor, Maestro en
Administración y Doctor en Finanzas Públicas, egresado de la Universidad
Veracruzana; dentro de su trayectoria académica en la UJAT ha ocupado
diversas coordinaciones, destacando: control escolar, estudios básicos,
estudios terminales, docencia, investigación y posgrado, director de Finanzas,
Secretario Administrativo y Director de la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas; ha publicado diversos libros y artículos
relacionados con Finanzas Públicas y su relación con la industria petrolera y
sobre Auditoría Gubernamental.

Profesora del Instituto Superior Politécnico de Guarda – Portugal desde el año
de 1998, es licenciada en Ingeniería Informática y tiene una Maestría en
Gestión de la Información. Actualmente es Candidata a doctora del programa
Procesos de Formación en Espacios Virtuales de la Universidad de Salamanca,
España. Es la Coordinadora General de las Jornadas de Ingeniería Informática
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del IPG y es también responsable y miembro del Proyecto Nacional de
Robótica – Robot Bombero, desde el año de 2002. Su área de estudio e
investigación se centra en el tema del aprendizaje y la web 2.0. Tiene
publicados diversos artículos internacionales sobre la Sociedad de la
información y el e-Learning.

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. Tiene diversas publicaciones 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. Ha ocupado cargos administrativos en la UNACH, con
relación a la promoción del uso de tecnologías de información para la
actualización, modificación e innovación en los planes de estudio de la misma
universidad, así como en procesos de formación continua del profesorado. Es
miembro del Sistema Estatal de Investigadores (COCyTECH).
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Juan Carlos Cabrera Fuentes

Docente de Tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), es Licenciado en Sociología
por la UNAM, Maestro en Educación por el ITESM y Doctor en Sociología
por la UNAM; actualmente coordina el Doctorado en Estudios Regionales de
la UNACH. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I,
miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, de la Red
Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, de la Red Nacional
de Valores en la Educación (REDUVAL) y de la Red Internacional de
Investigadores y Cuerpos Académicos en Filosofía Teoría y Campo de la
Educación.
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