FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(ANUIES)
INVITA A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A
DOCENTES DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CAMPUS: JALPAN, CADEREYTA, AMEALCO, SAN JUAN DEL RÍO,
TEQUISQUIAPAN Y QUERÉTARO



CURSOS REGISTRADOS EN DESARROLLO ACADEMICO U.A.Q.
REGISTRO: hvegah@uaq.mx

EL TRABAJO EN ACADEMIAS: PRÁCTICAS QUE ASEGUREN EL PERFIL DE
EGRESO DEL ESTUDIANTE
Imparte: Ing. Gabriel Peralta Cruz
Curso dirigido a docentes de la
Facultad de Contaduría y Administración

Campus
Querétaro

18, 19 y 20 Junio

Vespertino
14:00 – 21:00

Proponer e instrumentar mejoras del trabajo en academias enfocadas al aseguramiento
del perfil de egreso del estudiante después de haber revisado y discutido los elementos de
su labor docente que fomentan o inhiben el trabajo en academias, y de la revisión de la
reglamentación académica que opera en su institución.

Lugar: Edificio E
Sala “Bernardino del Razo”
Participantes: Máximo 30

Gabriel Peralta Cruz
México D.F., de 1972. Agosto
San Isidro 91, 402ª, Azcapotzalco, D.F.
55-5418-5925, gperaltaq@creativeasesores.com.mx

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las instituciones educativas
del país, desarrollando una labor altamente profesional en el área directiva y
administrativa acorde a las necesidades nacionales e internacionales en
estricto apego a la filosofía de cada institución.

Resumen

Persona de retos y resultados. Propositivo, analítico, sistemático, visionario y
con amplio enfoque en definición y consecución de objetivos. De liderazgo
constructivo, Gabriel Peralta Cruz ha logrado desarrollar sus múltiples
habilidades directivas, académicas, administrativas y empresariales tanto en
instituciones como en proyectos personales de amplio alcance. Conjuga
experiencia, preparación, liderazgo y visión, mismas que pone al servicio de
los proyectos que encabeza. Ingeniero, administrador, empresario,
académico y capacitador.

Perfil profesional

Gestión Empresarial


Accionista mayoritario y Director General de la empresa Creative, asesores en
 promoción S.A. de C.V. 2009 a la fecha.

Logros:


Puesta en marcha y consolidación de la operación de la empresa.



Gestión Académica


Director General del Colegio México Nuevo Campus Morelia (Niveles:
 maternal, preescolar, primaria y secundaria) Abril 2015 a marzo de 2016




Logros:




Reposicionamiento del Colegio en la Cd. de Morelia, revirtiendo
la
tendencia de disminución de matrícula y recuperando su auge.
Sistematización de los procesos internos.
Consolidación de la secundaria.














Capacitador de ANUIES (Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior). De 2010 a la fecha.
Capacitador docente
en áreas de formación y desarrollo de

competencias.

Capacitador en la Escuela Superior de Economía del Instituto
Politécnico Nacional. De Abril 2016 a la fecha. Capacitador
docente en áreas de formación y desarrollo de competencias;
capacitador empresarial en áreas de Gestión deproyectos
productivos y diversos tópicos de desarrollo humano.


Director General Académico de la Universidad Salesiana A.C. (Niveles:
 licenciatura y posgrado) 2004-2008

Logros:











Reposicionamiento de la oferta educativa de la Universidad traducido
 en un
incremento de la matrícula en un 4% sostenido durante tres años.
Creación y consolidación de un departamento de investigación.
Publicación de la revista “Amoxtli”, de carácter científico.





Revisión curricular de cuatro carreras validadas ante SEP.



Articulación académico cultural de las seis carreras universitarias.






Director General de Formación Académica del Colegio Renacimiento A.C., Colegio
 Salesiano de Santa Julia (Niveles: primaria, secundaria y preparatoria) 2004-2009

Logros:



















Articulación de las tres secciones para constituir una unidad
 académica,
una oferta educativa de continuidad entre los tres niveles.

Implementación de un Nuevo Modelo Académico y su
consecuente Nuevo Modelo Pedagógico en las tres secciones,
impactando en
 120 profesores y más de 1,500 alumnos por
ciclo escolar.
Capacitación permanente de cuatro años a una plantilla de 100 profesores
en un Nuevo
 Modelo Académico basado en desarrollo de competencias y
valores.
Consolidación de la oferta educativa del Colegio, traducido en un 
incremento de la matrícula en un 2% sostenido durante cinco años.



Publicación de la serie “Cuadernos de trabajo de formación docente”.
Publicación de la revista “Tekné”, medio de divulgación docente y pedagógica.






Jefe del Departamento de Pedagogía y Actualización Profesional del CECyT
 “Juan de Dios Bátiz” del Instituto Politécnico Nacional (Nivel: bachillerato). 2002-2004.

Logros:










Implementación del Nuevo Modelo Educativo del IPN en el plantel.
Capacitación y seguimiento didáctico a una plantilla de 110 profesores.




Establecimiento del Programa Institucional de Tutorías.




Impartición del Diplomado en Desarrollo Humano.







Diseño, implementación y seguimiento a cuatro
programas de formación y actualización profesional para

una plantilla de 110 profesores en cuatro semestres lectivos.

Desempeño en Capacitación y Formación









Capacitación docente y empresarial, desde pequeños grupos
hasta sesiones masivas de trabajo de hasta 150 profesores en temas
de Educación por Competencias,
Desarrollo Humano y Servicio al

Cliente (2002 a la fecha).
Capacitación y formación
 a cuadros directivos de diferentes instituciones
religiosas (2004-2009).
Capacitación y formación
 a cuadros directivos de diferentes instituciones
educativas (2004-2009).



Participación en formación y capacitación a empresarios de PyMES (2007 a la fecha).

Gestión en Desarrollo de competencias
  Acreditación del Diplomado en Educación Basada en Normas de competencias.










Colaborador en el proyecto “Propuesta de actualización del Reglamento Académico
Escolar en los artículos para poder implementar el Sistema de Acreditación de
Aprendizajes de estudios
en el Conalep, mediante certificaciones de competencia
y/o exámenes globales”
Diseño e impartición de diversos talleres de Diseño curricular basado en
competencias para profesores
de primaria, secundaria y preparatoria dentro del
Modelo Educativo Salesiano.

Diseño del curso “El trabajo en academias: prácticas que aseguran
el perfil de egreso del estudiante” ofertado por la ANUIES y diseñado
bajo la óptica 
del desarrollo de competencias a impartirse desde
Junio de 2012.

Impartición de los talleres “planeación didáctica argumentada”,
“Educación basada en competencias”, “El estrés en el docente”,
“Inteligencia emocional”, “El docente como educador emocional”,
 “Estresado yo?” en la Universidad ICEL.


Diseño e impartición de los cursos “Secuencias didácticas” y “Evaluación en 
competencias” para el colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí.

Docencia

Universidad Tecnológica de México (UNITEC). 2011-2012. Geometría Analítica y
 Cálculo Diferencial e integral. Nivel licenciatura

Universidad Salesiana. Cálculo, Estadística y Temas Selectos de Matemáticas. Nivel
 preparatoria. 2004-2009

Bancaria 
y Comercial. Análisis Matemático y Estadística. Nivel licenciatura.
 Escuela
2001-2002 y 2004


 CECyT “Juan de Dios Bátiz”, IPN. Filosofía I y II. Nivel bachillerato. 2002-2004





Universidad Salesiana. Temas Selectos de Matemáticas. Nivel preparatoria. 1998-2002

CECyT “Cuauhtémoc” IPN. Computación. Nivel bachillerato.1995-1998

Autoría y publicaciones




de Cuatro libros sobre filosofía y ética. Publicados
 por la Editorial
 Coautor
Plaza y Valdés y el Grupo Perspectiva Crítica. 1996-2001
 Coautor del libro “La comunidad de conocimiento”. Plaza y Valdés. 1997





Coautor de siete artículos sobre educación y metodología. 1993-1998

Coautor de “Años luz, antología poética”. 1997

Estudios

1999-2001 Escuela Superior de Comercio y Administración, IPN.
 Maestría en Ciencias con especialidad en Administración de Negocios.


100% de créditos cursados.

1989-1995 Universidad Autónoma Metropolitana.
 Ingeniería en Energía.



Título y cédula.
Diplomados 
cursados y
acreditados:




Construcción
de Ambientes de Aprendizaje. Universidad Panamericana,
 México. 2007


Cooperativo y Tecnologías
 de la educación. Universidad Don
 Aprendizaje
Bosco. República del Salvador. 2006
 Integración Tecnológica a las Habilidades Docentes. Microsoft. México. 2006





Educación Basada en Competencias, Instituto Politécnico Nacional. México 1996.



Prospectiva Universitaria
de la Ciencia y la Tecnología. ANUIES-Cátedra UNESCO.

México 1996.

Referencias varias

 Participante en desarrollo de proyectos para el ILCE, IPN y CONALEP.



Instructor de diferentes seminarios, cursos y talleres.






Ponente en congresos, coloquios y encuentros.







Idiomas: Inglés 50%, italiano 90%





Acreedor a la Medalla al Mérito Universitario en la licenciatura.

ÉTICA Y DISCIPLINA EN LA RELACIÓN MAESTRO-ALUMNO. UNA
MANERA DE ENSEÑAR CON VALORES
Imparte: Dr. Carlos Díaz Ortega
Curso dirigido a docentes de la
Facultad de Contaduría y Administración

Reflexionar sobre las implicaciones que tiene la ética en la práctica docente, clarificar los valores
y conductas necesarias a la relación maestro-alumno y desarrollar la disciplina de trabajo
necesaria a la práctica profesional docente y la surgida a partir de la relación creada entre
alumno con profesor.

CAMPUS
QUERÉTARO

FECHA
13, 14 y 15 de Junio

Lugar: Edificio B, Sala B1
Participantes: máximo 30

PRESENCIALES

8:00 – 15:00 hrs.

TALLER DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Imparte: Desarrollo Académico U.A.Q.
SARA MIRIAM GONZÁLEZ RAMÍREZ

CAMPUS
QUERÉTARO

MAYRA ARACELI NIEVES CHÁVEZ

DÍAS

HORARIOS

11, 12, 13, 14

PRESENCIALES

Y 15 DE JUNIO

9:00 - 15:00 HRS.

Conocer y valorar el enfoque didáctico de las competencias, a fin de facilitar
el ejercicio de la interdisciplinariedad, mediante el diseño de módulos y
bloques en dicho marco.
El curso comprende de 40 horas (30 presenciales y 10 de trabajo individual y/o en equipos)
Inscripciones del 21 al 25 de mayo al correo hvegah@uaq.mx
CON DOCENTES QUE PRTICIPAN EN LOS ESTÍMULOS TC.
ORDEN DE PRIORIDAD: DOCENTES TCDOCENTES TL
DOCENTES PO HO
REQUERIMIENTOS: los docentes deben presentarse a los cursos con lap top.
Lugar: Edificio E Sala Bernardino del Razo
Participantes: máximo 30

