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Opción Deseo enviar propuesta para ponencia 

Eje temático Excelencia Educativa qué es y cómo lograrla en la práctica. 

Título de la propuesta Decálogo del Profesor como herramienta para asegurar la 
calidad académica. 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Introducción: El prestigio de una universidad radica en el éxito 
profesional de sus egresados, tomando esto en cuenta, el 
proceso de aprendizaje en el aula se hace prioritario, el 
profesionista que imparte clases debe llevar a sus alumnos su 
experiencia profesional, pero también debe saber trasmitir 
conocimientos a través de técnicas didácticas y ser un maestro 
que deje huella. Objetivo: Desarrollar en los profesores 
habilidades, actitudes y valores que les permitan ser maestros 
que dejan huella, promotores de paz y lograr excelencia 
educativa. Método: Metodología de investigación-acción. 
Desarrollo: Se diseñó un programa de capacitación basado en el 
“Decálogo del Profesor” entre 11 profesores investigadores de 
tiempo completo; se encargó a cada uno de ellos que implantara 
en su salón de clases las acciones que marca el decálogo 
durante tres periodos académicos. Procedimiento: Los 
profesores estudiaron y entendieron las implicaciones de cada 
uno de los elementos del decálogo y lo implantaron en sus 
exposiciones y relaciones con sus alumnos, se tuvieron 
reuniones de retroalimentación y para compartir mejores 
prácticas una vez al mes. Resultados: Los profesores que 
implementaron el decálogo en sus clases, han sido los mejores 
evaluados por los alumnos en 3 años. Conclusiones: Contar con 
una guía para ser maestro que deja huella es saber ser 
PROMOTOR DE LA PAZ, justo, líder, ético, puntual, 
comunicarse efectivamente, ser profesional ejemplar, 
desarrollar en los alumnos una actitud emprendedora, asistir a 
las clases auto-motivado y ser un excelente administrador de la 
docencia, es una EXCELENTE HERRAMIENTA PARA 
ASEGURAR LA CALIDAD ACADÉMICA. 

Resumen del currículo, 
hasta 250 palabras 

Más de 35 años desarrollando, creando, implementando, 
gestionando y operando planes estratégicos de crecimiento 
para instituciones educativas públicas y privadas; consultor de 
empresas nacionales e internacionales. Es fundador de dos 



campus universitarios, uno en la Riviera Maya y otro en Cancún, 
además de diversos proyectos sociales y académicos en el 
Tecnológico de Monterrey, como la Escuela de Graduados en 
Administración Pública en convenio con la Universidad 
Harvard, el Doctorado en Derecho en convenio con la 
Universidad de Salamanca en España, el Instituto para el 
Desarrollo Social Sostenible con más de dos mil centros 
comunitarios, Los Centros de Apoyo al Desarrollo, la Red 
Interuniversitaria de América Latina y Fundes, entre otros 
muchos proyectos internacionales. Ha sido profesor 
investigador de licenciatura y maestría, siendo reconocido 2 
veces como Borrego de Oro máxima distinción académica del 
Tec de Monterrey y ha estado en la lista de los 10 mejores 
profesores de entre más de mil. Tres libros publicados y más de 
20 artículos, es evaluador de la Revista Internacional de 
Ciencias Sociales. Tiene más 10 certificaciones, ha sido 
instructor de diplomados, cursos y talleres de Educación 
Continua, en México y el extranjero. Más de cien Conferencias 
en México y el extranjero. Miembro de la Ilustre y Benemérita 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera 
sociedad científica de América. Miembro de varios consejos 
empresariales. En 3 ocasiones ha sido Premio Universidad de 
Quintana Roo. Doctor Honoris Causa por la ODAEE Cargo 
Honorífico de Director Regional de México, El Salvador y 
Honduras. Maestro Ad Vitam. 
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