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• Formación
• Apropiación
• Generación
• Contribución



Tesis doctoral (mención honorífica) 
“Licenciaturas a distancia del área de 
las ciencias sociales en el Instituto 
Politécnico Nacional: Escenarios futuros 
al 2040”.

Formación



Especialidad en Prospectiva por el 
Instituto Superior de Estudios 
Prospectivos (ISEP-SEP), sustentando la 
tesis “Proyecto prospectivo para el área de 
administración del Centro Pedagógico 
Infantil “Don Bosco”

Formación



Propsectivista
Senior por el 
Seminario de 
Estudios 
Prospectivos de la 
UNAM

Formación



Ensayo predoctoral 
“Prospectiva: una ruta hacia la 
renovación integral del IPN 
2036”

Apropiación



Capítulo “Planeación Prospectiva Estratégica:
Propuesta metodológica para Instituciones de
Educación Superior” en el Libro Internacional

“Planeación Prospectiva Estratégica: Teorías,

Metodologías, y Buenas prácticas en América Latina”.

Generación



Representando a México escribió el Cuaderno
Iberoamericano de Prospectiva No. 9 “FODA

Matemático mediante el método Delphi” publicado

por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de

la UNAM.

Generación



Capítulo de libro Internacional “Sistema informático
para la construcción de escenarios prospectivos

2040 de las licenciaturas a distancia del IPN”, en el

libro “Desafíos de la cultura digital para la educación”,

UDG Virtual 2017. ISBN: 978-607-742-836-7.

Generación



Capítulo “Un mundo sin dinero, en el paper de

prospectiva no. 9 “Escenarios de Ciencia Ficción”, UNAM

, proyecto PAPIME PE 303716.

Generación



Ha diseñado para la Licenciatura en Administración y 
Desarrollo Empresaria de la ESCA, la unidad de 
aprendizaje “Analysis of Management Megatrends” 
(esta tiene una unidad completa sobre sustentabilidad 
y prospectiva”, 

Contribución



Director de Tesis

• “Plan Prospectivo Estratégico Sustentable, hacia una

Empresa Exportadora de Mango. Caso: FRUTADIS”

(Mención honorífica)

• “Propuesta prospectiva de sistema captador y

almacenamiento de agua pluvial para utilización general

en unidades académicas del IPN, caso ESEO”

Contribución



Dirección de más de 40 proyectos de 
investigación para titulación por opción 
curricular teniendo como eje fundamental 
Planes Estratégicos Comerciales utilizando la 
metodología del  FODA Matemático ARL

Contribución



Servicios de vigilancia y prospectiva e 
innovación tecnológica; elaborar estudios de 
prospectiva que permitan la articulación y 
actualización de unidades académicas y 
programas y promover y concertar alianzas 
para realizar propuestas de proyectos de 
carácter nacional y regional (a nivel de 
gobierno) e industrial (a nivel de empresas y 
productores), 

Contribución



GRACIAS


