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 Participación en la impartición del Seminario “Gobernabilidad, gobernanza y nueva 

gestión pública”, organizado por el Área de Estudios Organizacionales de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Marzo-

Abril, 2011. 

 Participación en el desarrollo de una propuesta de Posgrado en Ciencias Administrativas 

e Integración Regional e Internacional. Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. 2010-11. 

 Participación con la Red de Observatorios Metropolitanos en la elaboración de 

documentos académicos pensados para difundir los trabajos realizados por la Red en 

torno a propuestas sobre desarrollo urbano, participación comunitaria, procesos 

innovadores de generación y distribución social del conocimiento. Xalapa, Ver. 2010. 

 Contribución y participación con Mare Terra Fundación Mediterránia dentro de un 

proyecto de investigación conjunto sobre desarrollo social y evaluación cualitativa del 

desempeño de cooperación internacional de España en América Latina y de las 

organizaciones civiles, en el marco del convenio entre la Universidad Veracruzana y la 

Fundación Mare Terra. Tarragona, España. 2009. 

 Estancia de investigación dentro del Proyecto de Adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Barcelona, España. Noviembre 2008-Enero, 2009. 

 Organización y desarrollo del proyecto “Linajes”, concurso de publicación de la mejor 

tesis en Antropología de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, 

Xalapa Ver., Noviembre de 2009. 

 Entrega de los siguientes reportes de investigación: “Síntesis Ejecutiva de: Programas y 

Proyectos de Reorganización de la Universidad Veracruzana”, “Propuesta para la 

Reorganización del Campus Veracruz de la Universidad Veracruzana” y “Análisis 

Organizacional para la implementación de las Reformas en el Modelo Educativo, 

Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., Agosto de 2009. 

 Estancia de investigación en el “Instituto Universitario de Estudios Europeos” de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y participación en los seminarios del Doctorado en 

Relaciones Internacionales e Integración Europea (Mención de Calidad), dentro del 

marco del proyecto de adaptación al “Espacio Europeo de Educación Superior”, UAB, 

Barcelona, España, Noviembre de 2008 a Enero de 2009. 

 Organización del Foro “Los retos del conocimiento en la investigación y en la formación 

de recursos humanos en México”, en el contexto del Proyecto “Reorganización 

Académica del Campus Veracruz-Boca del Río”, UV-UAM, Boca del Río, Ver., Marzo de 

2008. 
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 Coordinadora PROGRAMA de investigación acción (intervención organizacional) para la 

REESTRUCTURACIÓN Y REDISEÑO DEL CAMPUS de Veracruz Boca del Río en la 

Universidad Veracruzana (UV-UAM) junio 2007-a la fecha 

 Colaboradora en la investigación internacional “Expresiones jurídicas y socioeconómicas 

de la Migración” coord. Dr. Jordi Baccaria. Instituciones participantes: Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), UNAM y UV, financiado por AECI A/6290/06. Enero-

noviembre 2007. 

 Coordinadora del Proyecto de investigación: “Investigación para el diagnóstico del 

capital humano y social de la Universidad Veracruzana”, julio de 2006- abril 2007. 

 Responsable del “Proyecto de investigación etnográfica y organizacional de la 

comunidad académica de la Universidad: Para un diagnóstico integral de los recursos y 

capitales (humanos, intelectuales y sociales)”, Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 

Julio de 2006-Febrero de 2007. 

 Parte del equipo académico del convenio UV-UAM, consultaría y formación en apoyo al 

Programa de Trabajo para la departamentalización, el desarrollo de redes de aprendizaje 

y la reestructuración de la academia (PRODEPAR), desde septiembre de 2006. 

 MAZZOTTI PABELLO, Giovanna. Indicadores de capital social para el desarrollo de las 

comunidades y de las organizaciones en México. Xalapa, Ver. Universidad Veracruzana. 

2010. 

 Participación con la conferencia denominada “Análisis de las redes de organizaciones 

civiles de desarrollo sustentable” (duración de 2 horas), en el curso de Desarrollo 

Sustentable del programa de Doctorado en Ciencias, Ecología y Biotecnología del 

Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana. Xalapa, 

Ver. 28 de Octubre, 2010 

 “Modelos, contextos y formas de trabajo en las Universidades: retos y posibilidades de 

la organización en Red” (2009) Solís, Mazzotti & González. Coedición UV-UAM y 

Ediciones de la noche. 

 “Para el diagnóstico del capital humano y social de la Universidad Veracruzana” (julio de 

2006- abril 2007) publicado en diciembre 2008 en coedición UV-Ediciones de la noche. 

 “Redes de Organizaciones Civiles de Desarrollo Sustentable en el Sureste Mexicano”, 

una investigación con perspectiva organizacional. Publicada por UAM, Porrúa y UV en 

marzo de 2007. 

 

 


