
María de Lourdes Espinoza Aguilar

Especialista en incidir en el crecimiento de la organización dentro de la ruta de 
la gestión Socialmente Responsable, desarrollo e implementado de sistemas 
mejora de la operación de las organizaciones coordinando el desarrollo de los 
programas y evaluando el cumplimiento del sistema socialmente responsables; 
Competencias para establecer vínculos de relación participativa interna con los 
funcionarios, colaboradores, sindicato, así cómo convenios de colaboración con 
los grupos de interés externos, involucrando a todos los actores para que se 
vivan los principios de la RS y se mejore la reputación Corporativa. 
• Creadora y Presidenta del cuerpo académico “Tecnologías de la Información 

y Comunicación para el fomento de empresas Forestales y Proyectos de 
Responsabilidad Social

• Coordinadora de la Academia Institucional de Tutorías y de la Academia de 
Contabilidad y Finanzas de la Carrera de Administración y Comercialización. 

• Docente a Nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería en diversas 
materias de Desarrollo Organizacional



María de Lourdes Espinoza Aguilar
Agrega tu nombre completo, utiliza mayúsculas y acentos según lo requiera, 

como en el ejemplo

Soy Licenciada en Administración de Empresas, con Maestría en Gestión y 
Políticas de la Educación Superior, por la Universidad de Guadalajara. 

Experiencia en implementación de sistemas de Responsabilidad Social, en 
la planeación e implementación de sistemas de Recursos Humanos, 
Desarrollo Organizacional, en Auditorías Financieras y Administrativas, he 
trabajado en empresas  del sector de la Construcción,  sector agropecuario, 
industrial, servicios, campesino, sindical,  maquilador, educativo y sector 
público. 
• Creadora y Presidenta del cuerpo académico “Tecnologías de la 

Información y Comunicación para el fomento de empresas Forestales y 
Proyectos de Responsabilidad Social

• Coordinadora de la Academia Institucional de Tutorías y de la Academia 
de Contabilidad y Finanzas de la Carrera de Administración y 
Comercialización. 

• Docente a Nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería en diversas 
materias de Desarrollo Organizacional

Agrega aquí tu foto profesional en alta resolución


