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Estudios

Docencia

Ejercicio profesional

Cargos honoríficos
Áreas de investigación

•

Doctorado en Filosofía con especialización en Estudios de
la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autónoma de Nuevo León (En curso).
• Maestría en Educación con especialidad en Procesos de
Enseñanza-Aprendizaje por la Universidad Virtual del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (Titulado).
• Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información
por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (Titulado).
• Maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León
(Pasante).
• Maestría en Administración Pública (especialidad en
Recursos Humanos) por la Facultad de Contaduría
Pública y Administración por Universidad Autónoma de
Nuevo León (Titulado).
• Licenciatura en Pedagogía por el Centro de Estudios
Universitarios (Titulado).
• Licenciatura en Psicología por el Centro de Estudios
Universitarios (Titulado).
• Licenciatura en Organización Deportiva por la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Titulado).
Profesor tutor en las Maestrías en Educación, en Ciencias de la
Información y en Humanidades y Ciencias Sociales; así como
asesor de tesis en los Programas en Línea del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2004-a la
fecha).
• Responsable de la biblioteca de educación de los
Programas en Línea del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (2008- a la fecha)
•

Coordinador del programa de formación de usuarios de la
Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios
superiores de Monterrey, Campus Monterrey. (20062007).

•

Jefe del departamento de Servicios y Atención al Usuario
Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios
superiores de Monterrey, Campus Monterrey. (2004-2006)

Ninguno
• Teoría y práctica de la enseñanza en diversos campos

Tesis dirigidas y/o asesoradas

•
•

Las habilidades en información en la educación superior
Propuesta de un servicio virtual para facilitar la
administración de conocimiento de los conductores de
vehículos articulados en Duitama (Boyacá)- Colombia.
Yeni Magali Pérez Puerto, 2013.

•

Características de los servicios académicos en bibliotecas
académicas universitarias bajo el esquema de los
espacios para el trabajo colaborativo (learning Commons):
Una propuesta para su definición y aplicación. Larisa
González Martínez, 2013.

•

Elementos de un programa de colaboración que favorezca
la satisfacción de usuarios en bibliotecas académicas.
Blanca Gpe. Zambrano del Bisque, 2012.

•

Propuesta de una guía de formación de usuarios de nivel
bachillerato para el desarrollo de habilidades informativas
a través del uso de tecnologías de la información y
comunicación en apoyo a su incorporación dentro del aula.
Martha Angélica Becerril Hernández, 2012

•

Publicaciones

Distinciones académicas: Premios y
reconocimientos

Características de un Manual de Transferencia de
Información para la implantación de la Cultura Corporativa
en el caso de aperturas de nuevas sucursales/filiales en
empresas. Cristina María Vilalta Perdomo, 2011
• Jasso, F. (2010). Habilidades en el manejo de la
información. En Burgos Aguilar, Vladimir & Lozano
Rodríguez, Armando. (2010) (Comps.). Tecnología
educativa y redes de aprendizaje de colaboración: Retos y
realidades con impacto educativo a través de la
innovación. Distrito Federal, México: Editorial Trillas.
• Jasso, F. y Barragán C.(2005). Evolución de la
capacitación para el desarrollo de competencias para el
Acceso y Uso de la Información en la Biblioteca del
Campus Monterrey 2001-2005. Memorias de la XXIII
Reunión de Intercambio de Experiencias en Estudios
sobre Educación (RIEEE) Monterrey N.L. México, Enero
2005.
• Jasso, F. y Barragán C.(2004). Las Prioridades de
consulta Informativa en los alumnos del ITESM Campus
Monterrey. Importancia del desarrollo de habilidades en
información. Memorias de la XXII Reunión de Intercambio
de Experiencias en Estudios sobre Educación (RIEEE)
Monterrey N. L. Noviembre de 2004.
Como profesor tutor de los Programas de Maestría en Línea del
Instituto tecnológico y de estudios Superiores de Monterrey:
• Mejor tutor evaluado semestre enero mayo-2013
• Mejor tutor evaluado semestre enero –mayo 2008.
• Mejor tutor evaluado semestre agosto – diciembre 2007.
• Segundo mejor tutor evaluado semestre agosto diciembre
2006.
• Mejor tutor evaluado semestre Agosto-diciembre 2005.
• Mejor tutor evaluado semestre agosto –diciembre 2004.

