
  
::MÉXICO::

  

::INFORMACIÓN PERSONAL::

Nombre del
investigador:

Lorenzo Adalberto Manzanilla 
López de Llergo

Fecha de
nacimiento: 16 de julio de 1948

Lugar de
nacimiento: Mérida Yucatán , México

Teléfonos: 55 49 43 11  Casa-Fax

Celular: 044 55 20 67 20 91

Correo(s)
electrónico(s):

lmanzani@aprender.fca.unam.mx
 pinvestigacion@yahoo.com.mx

::INFORMACIÓN LABORAL::

Universidad:  Universidad Nacional
Autónoma de México

Facultad, Escuela o
Departamento:

 Facultad de Contaduría y
Administración, División
de investigación

Cargo administrativo:
 Tutor de programa de
posgrado en ciencia de
administración

Nombramiento o
cargo:   Profesor e  investigador

 
 

 

::FORMACIÓN ACADÉMICA::

Licenciatura(s): Profesional contador público
 Institución: UNAM

 Maestría(s): Maestro en Administración 
 Institución: UNAM

 Doctorado: Doctor en Administración de
Organizaciones

 Institución: UNAM

::EXPERIENCIA DOCENTE::

1. Posgrado
 Años de Experiencia: 31

 Principales cursos o materias impartidas:

Facultad de
Contaduría y      

 Administración
 División de Estudios

 De Posgrado y apoyo
académico en la
Secretaría de
Planeación
Académica.

 1995…

Director de tesis de doctorado y
maestrías y sínodo en Exámenes
profesionales.

 Coordinador Académico de la Maestría
en Administración.

 Elaboración de planes de estudio y su
actualización en el posgrado.

 Profesor titular “C” de Tiempo
Completo Definitivo de las Teorías de
la Organización de Posgrado.

 Participación en el Comité para el
diseño curricular en Negocios
Internacionales.

 Investigador del Proyecto de la
Modernización de la Educación
Profesional Técnica y de la
Capacitación basada en competencias
laborales.

 Representante en los Encuentros de
Responsables de la Planeación
Estratégica y manejo de Estadística



UNAM.
 Investigación docente, y docencia para

fomentar la investigación en Ciencias
de la Administración en el Posgrado.

 Investigación Transdisciplinar del
Desarrollo Sustentable en las Teorías
de la Administración y la Organización
en el Posgrado.

 Elaboración de planes de estudio.

UNI- MAYAB 
Profesor y tutor de las maestrías de
administración y el doctorado en
estrategia gubernamental

UAT-
FCAT                

Profesor de las maestrías de Negocios
Internacionales. Profesor de las
maestrías de Finanzas Campus de
Posgrado 2007 

 Diseño del doctorado de gestión
estratégica

IPN UPIICSA
 1979 – 1995

 Posgrado e
Investigación

 División de Estudios
de Posgrado

Coordinador del Plan Escuela
Industria. Profesor titular por oposición
de las maestrías:

 Administración, Informática e
Ingeniería
Industrial.                                               
Elaboración de planes de estudio.

I T E S
M                               
Campus D.F. 

 1994    1995

Profesor invitado en Teoría de la
Organización y la Administración.

UNIVERSIDAD
DEL             
VALLE DE
MÉXICO

 1977 – 1979

Profesor de las maestrías de Finanzas y
Sistemas.

 Elaboración de planes de estudio.

 

  

::ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN::

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

Áreas Básicas
  



Teoría de las Organizaciones y administración y Gestión estratégica 
  

Áreas Complementarias
  

Gestión estratégica, Sustentabilidad y Turismo
  

Formación profesional (educación presencial y distancia)
  

2. Líneas de investigación
  

Teoría de las Organizaciones y administración, Gestión estratégica, Sustentabilidad, Turismo y Formación
profesional

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)

  

“Organización empresarial  y administración causante de problemas sociambientales y sus retos para
dar soluciones(2013) Desafíos ambientales II, Los problemas socio ambientes ante los retos del
milenio, IPN-UPIICAS

   
 “Seminario de Estrategia Empresarial”, el cual se utiliza como apuntes en esta materia obligatoria de

posgrado y se ha probado didácticamente a nivel licenciatura. Resultado de una investigación didáctica
como parte de mi investigación para la innovación educativa, basada en el aprendizaje a partir de mapas
conceptuales MAYAC y modelos QUE ABORDAN la complejidad de la gestión estratégica PIENSO, se
presenta como una innovación docente, en obra electrónica (2011).

 http://aprender.fca.unam.mx/~lmanzani
  

coautor del libro “La Empresa Tamaulipeca: 200 años” el cual se enmarca dentro de la celebración de los
200 años de la Independencia de México. Libro orientado a la investigación y difusión a nivel Nacional;
aportación al capítulo “Impacto de la apertura comercial en la empresa”. Ed. Gobierno Federal, México
2010, ISBN: 978-607-7785-27-9 

  
Coautor del libro “Habilidades Directivas”, IPN-UPIICSA, 2008. México.

Elaboré obra electrónica “Construyendo la Teoría de la Administración y la Organización”
http://aprender.fca.unam.mx/~lmanzani

Asesor técnico en la serie de siete libros de la Secretaría de Economía en el Programa de Capacitación y
Modernización Empresarial PROMODE Industrial. Talleres Gráficos de México, 2003.

Coautor del libro “Administración” (Talleres Gráficos de México, 2003), el cual se integra (enmarca)
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Capacitación y Modernización Empresarial del
PROMODE Industrial, cuyo titular es la Secretaría de Economía.

Participé como coautor del libro “Guía del Instructor”, la cual comienza una serie de siete libros, en tres
de ellos participé como consultor en investigación educativa, del Programa de Capacitación y
Modernización Empresarial del PROMODE Industrial (En proceso editorial).

Autor del libro “Contabilidad e Informática”, Ed. Trillas, 1995. México.

Autor del libro “Fundamentos e importancia de la administración” (En proceso editorial), Ed. Herrero,
1990. México.

Autor del libro “Sistema de la Administración Pública Federal Mexicana”, IPN-UPIICSA, 1979.
México.

http://aprender.fca.unam.mx/~lmanzani


COMPILACIONES:

“Negocios Internacionales para la Licenciatura y el posgrado”, dentro de la línea de la Teoría de la
Administración y la Organización.

“Consultoría PyMEs” y “Consultoría para la Certificación”, sobre la línea de la Teoría de la
Administración y de la Organización.

Competencias laborales “PMETyC” y “CONOCER”, sobre la línea de la Teoría de la Administración y
de la Organización.

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

Estrategias de Outsourcing y su relación con el uso Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
es del Sector Asegurador Mexicano(2013)ISSN – Pendiente

 "Tecnologia y equipos de trabajo(2013) ISSN – Pendiente, NOESIS
 "Control de inventarios utilizando tecnologías de la información y comunicación de bajo costo"

Congreso internacional de investigación Academia Journals Cd. Juárez, ISSN 1948-2353 CDROM
Vol4. No.1, 2012.
“innovaciones organizacionales en hospitales públicos” (2012) Universidad Autónoma Metropolitana
ISSN 1665-014X
“La medición de datos cualitativos, una tendencia en investigación social: análisis del caso de la
facultad de contaduría y administración, Unidad Culiacán” Revista Ra Ximhai, ISSN 1665-0441 Vol
8. No. 2, 2012
“Gestión estratégica y las teorías de la administración y la organización” (2012) ISBN978-607-7785-
33-9
“Factores que afectan un modelo estratégico de cooperación interempresarial entre las
Pymes”(2011)ISBN978-607-7785-27-9
“Análisis de las determinantes de satisfacción laboral de la empresarial un análisis exploratorio(2011)
IPN-CIIEMAD
“Docencia e investigación en ciencias de la administración” (2010)ISBN 978-607-7654-33-9
“Educación a distancia para la investigación en el posgrado en ciencias de la Administración”(2009)
ISBN 978-607-7654-28-5
Beneficios de la aplicación de las competencias laborales para la productividad y competitividad.
“La formación de los maestros en administración de México en los umbrales del tercer milenio”
 “El perfil del egresado de la maestría en administración de México, en una sociedad basada en el
conocimiento y la información”
PROMODE Industrial, Programa de capacitación y modernización empresarial para la industria.
Construyendo la Teoría de la Administración y la Organización (En proceso editorial).
Proceso Interactivo, Estratégico de Negocios para la Sustentabilidad de las Organizaciones (En
proceso editorial).

ELECTRONICAS Y EN INTERNET:
Gestión estratégica y las teorías de la administración y la organización (2012)
Docencia e investigación en ciencias de la administración (2010)
Publicación de diversos temas sobre la línea de investigación de mi tesis doctoral.
Publicación de los prototipos para cursos para Planes de Negocios Sustentables: “Innova y emprende
tu propio negocio”, “Visión del emprendedor y del proyecto”, “Apoyos financieros de la Secretaría de
Economía para emprendedores y PyMEs”, “Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias”,
“Emprendedores con discapacidad”
Publicación del libro electrónico: “Construyendo la Teoría de la Administración y la
Organización”
Publicación de los artículos: “Docencia e Investigación en Ciencias de la Administración (2004)”,
“Construyendo la Teoría de la Administración y la Organización (2004)”, “Perfil del egresado de la
Maestría en Administración de México, en una sociedad basada en el conocimiento y la información
(1998)” y “La formación de los Maestros en Administración de México en los umbrales del tercer
milenio, Fundamentación y propuesta (1998)”

http://aprender.fca.unam.mx/~lmanza/stunam_cursos/innova_emprende1.ppt
http://aprender.fca.unam.mx/~lmanza/stunam_cursos/vision_emprendedor2.ppt
http://aprender.fca.unam.mx/~lmanza/stunam_cursos/apoyo_financ_pyme3.ppt
http://aprender.fca.unam.mx/~lmanza/stunam_cursos/mujeres_emprendedoras1.ppt
http://aprender.fca.unam.mx/~lmanza/stunam_cursos/emp_con_discapacidad2.ppt
http://mx.geocities.com/sustentab_admon/ARTICULOS/perfil_egresado.doc
http://mx.geocities.com/sustentab_admon/ARTICULOS/formacion_maestros.doc


Publicación de las compilaciones: “Licenciatura en Negocios Internacionales”, “Posgrado en
Negocios Internacionales”, “Consultoría para la certificación”, “Consultoría para PyMEs”,
“PMETyC”, “CONOCER.”

Todos ellos publicados a través de mi página:

http://aprender.fca.unam.mx/~lmanzani

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

EDUCACIÓN
SUPERIOR Reconocimiento de la Dirección de la FCA para el análisis y revisión del

plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría 2012. UNAM –FCA –
DICAI, Marzo de 2012.

 Reconocimiento de la Dirección de la FCA para el análisis y revisión del
plan de estudios de la Licenciatura en Administración 2012. UNAM –FCA
– DICAI, Marzo de 2012.

 Reconocimientos de la Dirección de la FCA para el análisis y revisión del
plan de estudios de la Licenciatura en Informática 2012. UNAM –FCA –
DICAI, Marzo de 2012.

 Reconocimientos de la Dirección de la FCA para el análisis y definición del
área de conocimiento Teoría de la Organización 2012. UNAM –FCA –
DICAI, febrero de 2012.

 Reconocimientos de la Dirección de la FCA para el análisis y definición del
área de conocimiento Teoría de la Administración 2012. UNAM –FCA –
DICAI, febrero de 2012.

 Constancia de la Coordinación Académica de la maestría y doctorado en
Sistemas y Ambientes Educativos (MYDSAE/050/02/2012) en el diseño y
elaboración de las asignaturas de Administración y Gestión de la Educación
en Sistemas de Ambientes Educativos, UNAM-CUAED, febrero de 2012.

 Reconocimiento por el Consejo Asesor del Sistema Universidad Abierta y
Educación a Distancia Oficio número CUAED/CA/041/2010 en la
Comisión Especial del Modelo Educativo. UNAM – CUAED, 2010.

 Nombramiento como representante de la Dirección de la FCA ante la
Coordinación del CUAED para el programa de Posgrado en Sistemas de
Ambientes Educativos, actualmente bajo la coordinación del PPCA.
UNAM-CUAED, junio 2010.

 Participación en la organización ANFECA – UADY, 7º Foro Nacional y 2º
Internacional de las academias, del 8 al 10 de marzo de 2012, Mérida,
Yucatán.

 Comentarista en el 3er. Foro Virtual de la Academia ANFECA “Las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) en la Formación
Profesional en las Facultades y Escuelas de Negocios” del 17 al 28 de enero
de 2011. 

 Esta traducción se presentó, en el VI Congreso de Investigación en Ciencias
Sociales y Administrativas, con el título “Modelo de Educación a
Distancia”. Lugar: Tampico, Tamaulipas. Fecha: septiembre de 2010.

 El trabajo preliminar se presentó ante SOMI, en el XXIV Congreso,
titulándola “Ambiente colaborativo en la investigación para la docencia y la
docencia para la investigación”. Lugar: Mérida Yucatán. Fecha: octubre de
2009.

 ANFECA, las TIC en la formación profesional, la propuesta “Estrategias
para la investigación sobre casos de estudio, utilizando el método MAYAC”.
Lugar: En el sitio web de ANFECA. Fecha: 17 al 18 enero de 2011.

 ALAFEC – UDUAL, el tema “Modelos educativos para la formación
académica en contaduría y administración”. Lugar: Universidad de

http://aprender.fca.unam.mx/~lmanzani


Guayaquil, Quito, Ecuador. Fecha: septiembre 22 al 25 de 2009.
 Constancia de la Dirección de Desarrollo Educativo (CUAED/DDE/95/09)

en la creación del Programa de Posgrado en Sistemas de Ambientes
Educativos, que incluye la maestría y doctorado, UNAM-CUAED, 27 de
julio de 2009.

 Seminario de Didáctica y Pedagogía a Nivel Superior Latinoamericanos.
 Primer Congreso de Educación Continua Latinoamericanos..

 Virtual Educa 2005 celebrado en la Cd. de México, D. F.
 Virtual Educa 2006 y 2007 celebrados en España y Brasil.

 Encuentro Internacional de Educación Superior UNAM – Virtual Educa
2005, 2006, 2007.

 Sociedad Mexicana de Instrumentación XX Congreso de Instrumentación
Informática 2005, 2006, 2007.

 IX Encuentro de Responsables de la Planeación y Estadística Institucional -
UNAM.

 II Encuentro de Responsables de la Calidad Institucional UNAM.
 

ADMINISTRATIVOS

ANFECA-UADY, el tema “Estrategias de tecnología de la información y
comunicaciones y su impacto en el rendimiento empresarial”. Lugar:
Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yuc. Fecha: 8 al 10 marzo de
2012. Lugar: UNAM-FCA-DICAI Fecha: febrero de 2012 

 “Congreso Latinoamericano de Hotelaria Hospitalar” en Brasil, Salvador
de Bahía, del 29 al 31 de marzo de 2012. Con la conferencia “Gestao
Estratégica em Turismo de Saúde em México”.

 “Congreso Internacional de Administración de Sistemas de Salud-35
Aniversario MASS” en México,  del 16 al 18 de noviembre de 2011. Con la
conferencia “Gestión Estratégica Turismo de Salud”. 

 El Seminario Internacional de la UNAM-2012, el tema “Gestión
estratégica del turismo salud”. Lugar: UNAM – FCA. Fecha: 2 de marzo
de 2012. Lugar: UNAM-FCA-DICAI Fecha: julio de 2011.

 ALAFEC – UDUAL, en ponencias para los “Modelos de Cooperación Inter-
empresarial para Integradoras”, Ecuador, septiembre de 2009. 

 Propuesta de un modelo de intervención para la consultoría de alianzas
estratégicas”, organizado por la ACACIA – UAM, la administración frente
a la globalización. Lugar: Cd. De México. Fecha: 5 al 8 de mayo de 2009. 

 Foro de Investigación - Congreso Internacional de Contaduría,
Administración, Informática I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI XII,
XIII

 Congreso Nacional de Posgraduados en admón. I, II, III y IV.
 Dirección y Simulación Estratégica.

 HSM Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.
 HSM Plan de Negocios Nacionales e Internacionales.

 HSM Productividad y Competitividad. 
 HSM Dirección de Reuniones.

 Administración del Procesamiento y Cómputo Electrónico.
 XX Aniversario Cámara Nacional Empresas de Consultoría.

 XXVII,…XXX (2007) Asamblea General de Socios, CNEC.
 Seminarios de Competencias Laborales: Capacitación, Evaluación y diseño

de Instrumentos de Evaluación, Administración de Recursos Humanos
basada en competencias laborales

DESARROLLO
SUSTENTABLE Nombre: “Análisis de las determinantes de la satisfacción laboral en la

empresas sustentables” en el VI Congreso Internacional de Estudios
Ambientales y del Territorio Lugar: Cochabamba, Bolivia. Organizado por:
UNAM – UAM- IPN-CIIEMAD Y 4 Universidades más. Fecha: 24 – 28 de



octubre de 2011.
 En la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sobre “La Ciencia

e Ingeniería a favor del Desarrollo Sustentable”, en la Ciudad de México,
fecha: 9 de junio de 2011 

 Nombre: “Estrategias de Negocios para el crecimiento y desarrollo
sustentable en América Latina”, organizado por la Sociedad
Latinoamericana de Estrategia. Lugar: Mérida, Yucatán.Fecha: 19 al 21 de
mayo de 2011.

 Nombre: “Gestión Estratégica en la planificación del desarrollo urbano
sustentable”, organizado por el Colegio de planificadores del desarrollo
urbano sustentable de Tamaulipas. Lugar: Tampico, Tamaulipas. Fecha: 29
al 30 de abril de 2010. 

 En el V Coloquio de Salud Mental en Yucatán, Colegio de Psiquiatras del
estado de Yucatán, “El Desarrollo Sustentable en la Salud Mental”,
Uxmal, Yucatán México, abril 24, 2009. 

 I Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 2006.
 I Congreso Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 2005.

 2º Coloquio de Medio Ambiente y Desarrollo Integrado 2004.
 ONU/HABITAT - Taller de Ciudades Sustentables.

 Primer Seminario para Organizadores de Asociaciones Profesionales y de
Convenciones Latinoamericanos.

BANCA
Sistema Financiero Mexicano, Orígenes y Perspectivas.

 Reforma Administrativa en el Banco de México.
 Indicadores BANXICO  Económicos y Financieros.

 
 

  


