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Título: Licenciado en Estadística. 

            Licenciado en Lengua Francesa. 

 

Posgrado (s): Maestría en Administración área Organización y Sistemas    

Informáticos 

LGAC que desarrolla:  

En la línea institucional de investigación LGAC: LII: 1. Desarrollo, 

Educación, Sociedad / LGAC: 1.5 Estudios multidisciplinarios sobre 

ciencia, tecnología, sociedad y cultura: Entre los problemas. LGAC-I: 

Procesos traslatorios especializados: Adaptación, modulación y 

equivalencias a lengua francesa o lengua castellana incluyendo 

corrección de estilo con edición. 

 

Docencia: 

• Estadística, Escuela de Bachilleres Xalapa. 

• Cursos-talleres Maestría de Desarrollo Regional, profesor adjunto: Matrices. 

Técnicas de Investigación y Seminario de Investigación I, segundo y tercer 

semestres respectivamente. Dichos talleres, estuvieron encaminados al diseño del 

Marco Poblacional, aplicación y procesamiento de la encuesta relativa a la «Calidad 

de vida y transporte en ciudad de Xalapa». Además hubo asesorías para que los 

alumnos profundizaran su desarrollo metodológico y de investigación muestral 

como de campo. 

• Docente: Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos EE: 1) 

Metodología de Investigación 2) Ciencias de la Computación 3) Matemáticas 

Discretas. Complemento de carga, Facultad de Contaduría y Administración. 

• Integrante de la Academia de Socioeconómico-Jurídica de Licenciatura en Sistemas 

Computacionales Administrativos LSCA. Facultad de Contaduría y Administración. 



• Curso-Taller a Docentes Facultad de Contaduría y Administración, «Metodología de 

la investigación aplicada a Trabajos Recepcionales». Diseño a demanda propuesta: 

Criterios homogeneizados. Programa Permanente de Desarrollo de competencias 

Académicas 

• Asesoría y colaboración en el Diseño Curricular de las Experiencias Educativas en la 

licenciatura de Sistemas Computacionales Administrativos. Diseño del Nuevo Plan 

de Estudios elaborado con Jefe de Carrera en todo el proceso. 

• Tutor académico en Facultad de Contaduría y Administración. 

• Docente complemento de carga: Licenciatura en administración de Negocios 

Internacionales: Mercadotecnia Internacional. 

 

Cargos: 

▪ Responsable del Área de Estadística, Departamento de Estudios de Opinión, 

dependiente de la Dirección de Comunicación dentro de la Dirección 

General de Extensión Universitaria. 

▪ IIESES: Centro de Cómputo dependiendo de la Dirección del Instituto 1987-

1999. 

La descripción de las actividades, giraban en el análisis de datos de los 

diferentes trabajos de los investigadores: Histórica micro-computadora 

Texas, IBM PC siguiendo las evoluciones tanto tecnológicas como los 

sistemas operativos; dejando atrás los lenguajes de programación, las 

tarjetas. Se desarrolló paquetes de software, desarrolladores multimedia, 

Internet en la red en el mundo de correo electrónico, laptop, entre otros. 

▪ Encargada del Análisis estadístico y Diseño de información del recién creado 

IVEC en el Informe de Gobernador Fernando Gutiérrez Barrios. 

▪ Docente invitado en la Coordinación de Tutorías y como tutor de la Facultad 

de Contaduría y Administración. 

▪ Participante en «Curso-Taller de Elaboración de Programas de Experiencias 

Educativas para la Licenciatura en Geografía» en el marco del Modelo 

Educativo Integral y Flexible MEIF. Elaboración e integración de los 

programas de Experiencias Educativas en «Matemáticas» en el Diseño 

Curricular. Dirección General del Área Económico Administrativa, USBI y 

Facultad de Contaduría y Administración UV Xalapa 

▪ Encargada de la Biblioteca del IIESES. Para transformar y modernizar el 

sistema bibliotecario a la estantería abierta: actualización de acervos, 

automatización, registro del material rezagado en el Catalogo USBI: en 

penúltimo lugar de todas las bibliotecas. 



▪ Comisionada Dirección Facultad de Idiomas con Dr. Oscar Manuel Narváez 

Trejo. Apoyos a la Maestría en la Enseñanza del Inglés como lengua 

Extranjera, Maestría en Didáctica del Francés, Especialización en la 

Enseñanza del Inglés, Tutora asignada a algunos alumnos de Inglés. 

 

Producción/Otras actividades: (resumido) 

❖ Aspectos Metodológicos de las Encuestas por Muestreo: Un caso de estudio, 

«La audiencia de radio Universidad Veracruzana». 

❖ Los Cuadernos del IIESES, en específico el No 20 «La Importancia del 

Muestreo por Conglomerados en la Investigación» incluyen partes que 

fueron traducidas del inglés al español 1988, publicados de manera intra e 

inerte Universidad. 

❖ La dirección del IIESES, consideró publicar los trabajos de investigación 

finalizados de los maestros-investigadores. Los cuales eran Editados en el 

Centro de Cómputo: Capturados, diseñados e impresos, con los formatos 

establecidos para cuadernos o libros del IIESES; para dicha edición; 

utilizando los paquetes computacionales: Harvard Graphics Works, Dbase, 

Ventura. Posteriormente el documento era enviado a la imprenta para 

fotocopiarlo, el tiraje y la portada. 

❖ Participación continúa en tareas académicas inherentes al análisis 

estadístico e informático y en todas aquellas en apoyo a las actividades de 

investigación del IIESES. 

❖ Desarrollo del Proyecto: «Diseño del Marco Poblacional de la ciudad de 

Xalapa para las Actividades de Investigación de Campo del IIESES», gestión 

de carácter Individual. Con énfasis en el área de conocimiento: Muestreo 

Estadístico y Muestreo Triétapico por conglomerados de tamaño desigual, 

para efectos de  1.-Reporte de Investigación para su aplicación. 2.-

Desarrollo de paquetes computacionales. 3.-Asesoría de paquetes 

computacionales. 

Por otro lado, la elaboración de reportes de investigación: a) Estructuración 

del procedimiento de actualización del Marco: 1.- Localización de posibles 

viviendas múltiples, comercios, oficinas, escuelas, etc., 2.- baldíos, 3.- 

viviendas no incluidas en el listado, y viviendas en la periferia de la ciudad. 

b) Colonias y fraccionamientos. Investigación de campo: Visitas de campo 

a las viviendas detectadas. Ubicación de las manzanas, colonias y 

fraccionamientos. Viviendas con domicilios de difícil localización. 

❖ Análisis estadístico de «Los trabajadores del Sector Pesquero y la Cuestión 

del Desarrollo», de Francisco Montfort Guillén. 



❖ Participante de la Obra: Información general del Estado de Veracruz. 

Proyecto Institucional titulado «VERACRUZ: Cifras y Perfiles 1970-1990» 

Tomo 5 Vol. III del capítulo la Población y su Bienestar: Justicia. 

❖ Estudio del Diagnostico Organizacional, Investigación de Mercados y 

Propuesta de Sistematización de la Empresa “Fábrica de Sidra y Embutidos 

Lagar” en las Vigas de Ramírez, Ver. 

❖ Dirección de Vinculación General UV. Sistema de Información para la 

Vinculación Universitaria. Constancia con Nº de Folio 1388. Clasificación del 

proyecto: Disciplinario y Tipo de participación: Planeación. 

❖ Análisis de la Información Turística del Estado de Veracruz. Propuesta de 

aplicación de instrumentos 

❖ Propuesta de desarrollo turístico para el Estado de Veracruz. 

❖ Programa de vinculación educativa sobre turismo. Sondeo de opinión 

bachillerato: Encuesta de información turística educativa en escuelas 

preparatorias 

❖ Aspectos educativos relativos al turismo sustentable. 

❖ Acopio sistemático de datos turísticos. Técnicas y problemas en Veracruz. 

❖ Participación en Trabajos conjuntos o de equipo que forma la Rectoría. 

❖ Representante del IIESES en la parte correspondiente a Estudio de 

Mercado, en el Proyecto que coordinaba la Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Electrónica y la Dirección General de Investigaciones a su cargo 

denominado: SEMMSOR [Selector Masivo de Materias Sólidas Residuales]. 

❖ Estudio Diagnóstico y Propuesta estratégica de la USBI Xalapa para la  

evaluación de los servicios bibliográficos, del personal, planeación, 

coordinación, procesos administrativos y técnicos del Sistema Bibliotecario 

solicitado por la Dirección General de Bibliotecas. Diseño de Encuestas, 

entrevistas, cuestionarios, análisis y conclusiones. Fue expuesto y 

desarrollado en una Presentación al Personal directivo además de entregar 

el documento correspondiente. 

❖ «La bienséance des femmes de la noblesse dans les Mémoires de la 

baronne d’Oberkirch». Publicación en Bibliothèque André Malraux 

Estrasburgo Alsacia y en Centro de Documentación de la Facultad Idiomas. 

❖ Conferencista Magistral con la conferencia titulada: « La baronesa de 

Oberkirch: relatos de ‘bienséances’ », presentada en el VI Foro Internacional 

sobre Civilidades: Relatos. Facultad de Idiomas. 

❖ Traducción español-francés: Procedimientos de traducción: transposición, 

modulación e adaptación del libro «Disoñando Naolinco: Hacia un pueblo 



mágico de zapateros, eco-turismo y sustentabilidad ecológica» a lengua 

francesa «Penser d’un village de rêve: Naolinco. Vers un Village Magique de 

chausseurs, écotourisme et développement durable (conscience 

écologique/équilibre écologique)» en el marco de la Red de Vinculación, 

Investigación y Docencia Auto organizadas (REDIV-VITAE-V.I.D.A.). Darío 

F. Hernández González 

❖ Traducción español-francés del Libro: México: «El Paso de la Muerte 

Miseria, migración y misericordia en Mesoamérica». Darío F. Hernández 

González y Danú A. Fabre Platas. Procedimientos de traducción: 

modulación, adaptación, equivalencia, transposición «Le Mexique: la route de 

la mort La misère, la migration et la miséricorde en Mésoamérique». 1er, 2e et 

3e édition, a favor de las LGAC-LII del CA COMPLEXUS. 

❖ Edición española 3ª versión: «El Paso de la Muerte Miseria, migración y 

misericordia en Mesoamérica». Darío F. Hernández González y Danú A. 

Fabre Platas. 

Fortalecimiento de la vinculación con el medio e Internacionalización como 

cultura e innovación académica al abrirse una veta lingüística: Traducción 

adaptación-modulación español-francés. 

❖ Certificación Diplomas A1 a B2. Diplôme d’études en langue française DELF 

A1, A2 (2006), B1 (2006), B2. Niveau B2 du Cadre européen commun de 

référence pour les langues. París, 2015 

 


