
  
::MÉXICO::

  

::INFORMACIÓN PERSONAL::

Nombre del
investigador: Ruíz Piña José Refugio

Fecha de
nacimiento: 30/09/1955

Lugar de
nacimiento: México, D.F.

Teléfonos: 57296000 (Oficina) ext 73577
 56550506 (Particular)

Celular: 0445532005987

Correo(s)
electrónico(s): investigatep@ipn.mx

::INFORMACIÓN LABORAL::

Institución: Universidad:Instituto
Politécnico Nacional

Universidad:  

Facultad, Escuela o
Departamento:

Escuela Superior de
Comercio y
Administración Unidad
Tepepan

Cargo administrativo: Jefe del Departamento de
Investigación 

Nombramiento o
cargo: Profesor-Investigador

 
 

 

::FORMACIÓN ACADÉMICA::

Licenciatura(s):Contador Público
 Institución: Instituto Politécnico Nacional

 Especializaciones: 
 Institución: 

 Maestría(s):Maestría en Contaduría
 Institución:Universidad Nacional Autónoma de

México
 Doctorado(s):

 Institución:

::EXPERIENCIA DOCENTE::

1. Licenciatura
 Principales cursos o materias impartidas:

 Matemáticas Financieras, Investigación de
operaciones, Estadística, Análisis e interpretación de
la información financiera

  
2. Posgrado

 Principales cursos o materias impartidas: 
 Análisis y diseño de sistemas, Seminario de

Administración de Proyectos, Estadística y
Matemáticas.

  

::ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN::

1. Áreas de conocimiento en la(s) que ha realizado investigación
  

Áreas Básicas
 Administración, Tecnologías de información

  
Áreas Complementarias



Gestión ambiental                         
  

2. Líneas de investigación
  

3. Trabajos de investigación publicados
  

3.1 Libro(s) (Autor y coautores, en su caso, título de la obra, país, editorial, año, número de páginas,
ISBN)

3.2 Artículos (Autor y coautores, en su caso, título del artículo, título de la revista, páginas, año,
volumen)

Aplicaciones administrativas empíricas del análisis estructural de los sistemas en la toma de
decisiones en niveles logísticos, caso de una entidad bancaria. NEGOTIA, Vol3 No. 11 abril –
junio 2007

Procesos de transferencia y programa de asimilación del sistema tecnológico NEGOTIA Vol. 3
No. 9 octubre-diciembre 2006

Modelo cuantitativo de la percepción de la calidad parte II. NOTIESCA No. 46 Enero-Marzo
2006

Modelo cuantitativo de la percepción de la calidad Parte I. NOTIESCA No. 45 Octubre-Diciembre
2005

Uso de tecnología de información en proyectos de investigación de la ESCA Tepepan.
NOTIESCA No. 38 Enero-Marzo 2004

 

3.3 Ponencias publicadas en memorias de congresos y otros eventos académicos (Título de la
ponencia, evento, fecha y lugar, páginas)

  
4. Proyectos de investigación actual (Título y objetivos generales resumidos)

  
Titulo: Diseño de un sistema de administración del conocimiento para el Departamento de Investigación de
la ESCA Tepepan.

Objetivos: Sistematizar la información referente a la investigación que se realiza en la escuela así como su
difusión y divulgación.

  


