
 

 

 DATOS PERSONALES 

Nombre completo: José Manuel García López 

Correo electrónico: jmgarcial@bianni.unistmo.edu.mx, josman9_1@hotmail.com,  

josman9_1@yahoo.com 

 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Lic. en Administración de empresas, Universidad Veracruzana., 1977-1981 

Maestría en Administración área de finanzas, Instituto de Investigaciones de las Ciencias 

Administrativas (IIESCA-UV) de la Universidad Veracruzana, 1994-1996 

Maestría en Administración área de Recursos Humanos, Instituto de Investigaciones de las 

Ciencias Administrativas (IIESCA-UV), de la Universidad Veracruzana, 1996-1998 

Doctor of Philosophy in Business Administration con especialización en Liderazgo para la  

efectividad organizacional, Newport University, Campus México, D.F., 2000-2003 

Doctor en Ciencias de la Administración con especialización en Comportamiento y 

Desarrollo Organizacional, Universidad Para el Desarrollo del Estado de Puebla 

(UNIDES), 2010-2012 

 

 POSICIÓN ACTUAL 

Profesor – Investigador de tiempo completo de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. 

Jefe de carrera de la Licenciatura en Ciencias Empresariales. 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

Servicios integrales de contratación, S. A. de C. V.,(Abril 2007 – Agosto 

2007) 

Giro: comercializadora de importaciones y desarrollo de servicios de ingeniería de 

sistematización y control industrial. Localidad: Minatitlán, ver. 

Puesto: Gerente de recursos humanos 

Principales logros: (realizados en 9 unidades de negocios) 

 Reclutamiento, selección y contratación 

 Capacitación y desarrollo 



 

 

 Administración de la cultura organizacional hacia la mejora 

 Administración de sueldos y salarios 

 Diseño y reestructura organizacional (adecuación) 

 Coaching para el desarrollo del liderazgo de jefes y gerentes 

 Capacitación en servicio al cliente 

 Participación en el proceso de certificación en ISO 9000 

 Supervisión de la elaboración de las nominas quincenal y semanal 

 Administración del IMSS E INFONAVIT 

 Atención a visitas de la styps 

 Negociación con sindicatos regionales (CTM) 
 

Centro universitario de Coatzacoalcos (CEUNICO), (sep 2004 – abril 1007) 

Giro: educación. Localidad: Coatzacoalcos, Ver. 

Puestos: Director Académico, Director de la incubadora de negocios y Rector 

Principales logros: 

 Trámites antes las autoridades educativas del país (sep) 

 Implementar un proyecto de desarrollo organizacional para eficientar la  mano 
de obra administrativa y docente y la competitividad de la institución 

 Trabajar con objetivos 

 Evaluación del desempeño docente y del personal administrativo 

 Simplificación y sistematización de actividades 

 Revisión y mejora a los planes de estudio de todas las licenciaturas con titilación 
inmediata 

 Desarrollo, registro e implementación de curso de metodología de investigación 
para titilación inmediata 

 Entrenar a los mandos medios para  mejorar su efectividad y liderazgo 

 Reclutamiento, selección y contratación de personal administrativo y docente 

 Detección de necesidades de capacitación y dar capacitación al personal 

 Revisión y adecuación de la estructura organizacional 

 Director de la incubadora (centro de incubación y desarrollo empresarial) 

 Asesoría en la implementación de proyectos productivos 

 Desarrollo de la cultura  empresarial en alumnos y comunidad 
 

Docente de las asignaturas: Administración de recursos humanos, planeación 

estratégica, Administración de proyectos, Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión, Desarrollo de emprendedores, Metodología de investigación, Desarrollo 

de habilidades directivas, Liderazgo y trabajo en equipo, Administración general, 

Capacitación y desarrollo ,Desarrollo empresarial u organizacional. 



 

 

Grupo Cydsa: Masterpak de México, S. A. de C. V., (jul. 2000 – ago. 2004) 

Giro: empaque flexible y cartón plegadizo. Localidad: Tultitlán y Cuautitlán, estado 

de México. 

Puesto: Gerente de recursos humanos 

Principales logros: 

 Establecimiento de indicadores de RR. HH. relacionados con ausentismo, 

rotación, accidentes y capacitación y su reducción. 

 Mejoramiento y mantenimiento del clima laboral 

 Cumplimiento oportuno a las disposiciones legales, laborales y fiscales  

 Desarrollo de habilidades de liderazgo a la supervisión y gerencias 

 Implementar el sistema de avaluación de desempeño ejecutivo de 360o 

 Facilitar el proceso de mejora del entorno laboral 

 Asesorar a la administración en los asuntos relacionados con la administración 

de personal: entrevistas, Contratación, sanciones y reconocimientos  

 Asesorar a la administración en el establecimiento y logro de metas  

 Disminuir el costo de nómina con enriquecimiento de puestos (downsizing) 

 Implementar la cultura del manejo honesto de recursos 

 

 

Grupo Cydsa: Sales del Istmo, S. A. de C. V., (sep. 1996 – jul. 2000) 

Giro: Producción de sal comestible. Localidad: Coatzacoalcos, ver. 

Puesto: Superintendente de Relaciones Industriales   

Principales logros: 

 Cumplimiento a disposiciones laborales y legal  

 Elaboración de políticas de recursos humanos 

 Implementación de ISO 14,000 e ISO 9,000 

 Elaboración del reglamento interior de trabajo 

 Participación e le premio nacional de calidad 

 Ganar premio Shigeo Shingo de calidad en la manufactura de la Universidad DE 
UTAH, USA 

 Implementar la administración por objetivos como sistema de trabajo hasta el 
nivel de sindicalizados 

 Cambio de cultura organizacional con enfoque de servicio al cliente interno y 
externo, creación de valor y trabajo en equipo 

 

 

Grupo Cydsa: Asertec, S. A. de C. V., (mar. 1992 – ago.1996) 



 

 

Giro: Servicios administrativos. Localidad: Coatzacoalcos, Ver. 

Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Principales logros: 

 Manejo de aspectos de relaciones laborales y capacitación 

 Administración de sueldos y salarios 

 Entrenamiento a la administración en el desarrollo de habilidades de liderazgo, 
análisis y solución de problemas de interacción humana 

 Implementar los tests de assessment center & human side como herramientas de 
reclutamiento y desarrollo de habilidades en ejecutivos 

 Coordinar el programa de entrenamiento del cambio de cultura (a servicio al 
cliente, creación de valor, administración de la calidad, administración por 
objetivos y trabajo en equipo) 

 Diseñar e implementar un sistema de evaluación del desempeño a todos los 
niveles 

 Diseñar e implementar una guía de desarrollo de habilidades ejecutivas 
 

 

 

Grupo Cydsa: Industrias Cydsa Bayer, S. A. de C. V., (ago. 1984  – feb 199) 

Giro: Química. Localidad: Coatzacoalcos, Ver.  

Puesto: Jefe de Relaciones Industriales 

Principales logros: 

 Regularización del aspecto legal de capacitación en cuanto a planes y programas 

 Alto nivel de cumplimiento en la eliminación de actos y condiciones inseguras 
como resultado de la coordinación de la comisión mixta de seguridad e higiene.  

 Se logro la equidad interna y la competitividad externa en materia de sueldos y 
salarios  

 Mayor calificación en indicadores de recursos humanos de todas las plantas del 
grupo 

 Calificaciones de 90 de 100 puntos en el nivel de satisfacción del personal en 
encuestas anuales 

 Lograr que el 100 % del personal trabaje en equipos de mejora continua 

 Operar el restaurant de la planta sin quejas significativas 

 Cumplimiento a todos los requerimientos de las autoridades laborales y fiscales 
(STYPS, IMSS, INFONAVIT) 

 Mantener un ambiente laborar productivo, seguro y estable 

 Se diseñó e implementó un manual de administración de las relaciones laborales 
 

 



 

 

Instituto Mexicano del  Petróleo, oct. 1981 – jul. 984 

Giro: Capacitación y desarrollo a la industria petrolera. Localidad: Coatzacoalcos, 

Ver. 

Puesto: Coordinador del centro de capacitación y desarrollo 

Principales logros: 

 Coordinar y suministrar el equipo y servicios a las sesiones capacitación y 
entrenamiento 

 Reclutar, seleccionar y contratar a 30 instructores con grados de licenciatura y 
maestría 

 Administración y control del presupuesto asignado 

 Mantenimiento a las instalaciones (oficinas, aulas, talleres y auditorio) 

 Control del inventario de herramientas y material didáctico 
 

 

 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 PROMEP: Propuesta de contenido de un plan de capacitación a emprendedores, 
micros, pequeños y medianos empresarios que les permita mejorar sus habilidades de 
gestión empresarial. Productos: Tesis de Licenciatura y Artículo publicado. 

 PROMEP: Las técnicas o herramientas de administración de recursos humanos 
utilizadas por las empresas del corredor industrial del sur de Veracruz, México, entre 
las ciudades de Acayucan y Coatzacoalcos. Producto: Artículo publicado. 

 INTERNO: Estudio diagnóstico para determinar el perfil de liderazgo del gerente y de 

sus colaboradores en la gerencia operativa, según el modelo de rango completo de 

Bass Y Avolio: caso de una empresa industrial química en Coatzacoalcos, Veracruz, 

México. Productos: Tesis Doctoral y artículo publicado. 

 

 

 PUBLICACIONES 

Libros en ediciones electrónicas 

 Administración de personal 

 Metodología de la investigación (una aproximación a los negocios)  
 

 
Libro registrado con derechos de autor (pendiente de publicar) 

 La práctica administrativa y el comportamiento organizacional 
 



 

 

Artículos 

 “El cambio organizacional: sus problemas potenciales y la planeación 
como estrategia para minimizarlos”, revista electrónica “Contribuciones a 
la economía” del grupo EUMED.NET, (SEJ 309), ISSN 1696-8360, indexada en 
IDEAS RePEc y alojada en http://www.eumed.net/ce/, abril del 2010: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/jmgl.htm. 

 

 “La evaluación del desempeño ¿qué es, para qué sirve y cuáles son sus 
métodos?, revista electrónica “Contribuciones a la economía” del grupo 
EUMED.NET, (SEJ 309), ISSN 1696-8360, indexada en IDEAS RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/ce/, abril del 2010: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/jmgl2.htm 

 

 “¿Podemos educar nuestras emociones para una mejor interacción 
social?, revista electrónica “Cuadernos de educación y desarrollo” del grupo 
EUMED.NET, (SEJ 309), ISSN 1696-8360, indexada en IDEAS RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/rev/ced abril del 2010: 
http://www.eumed.net/rev/ced/14/jmgl.htm 

 

 “Salud organizacional: algunos procesos y patologías organizacionales 
y su semejanza con las humanas, sus efectos y prevención”, revista 
electrónica “Contribuciones a las ciencias sociales” del grupo EUMED.NET, 
(SEJ 309), ISSN 1988-7833, indexada en IDEAS RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/rev/cccss/, abril del 2010: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/08/jmgl.htm. 

 

 “El agente de cambio organizacional: su rol y propósitos”, revista 
electrónica “Contribuciones a la economía” del grupo EUMED.NET, (SEJ 309), 
ISSN 1696-8360, indexada en IDEAS RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/ce/, abril del 2010: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/jmgl3.htm. 

 

 “Las relaciones laborales de cooperación y coordinación entre empresa 
y sindicato propician una mejor administración del recurso humano”, 
revista electrónica “Contribuciones a la economía” del grupo EUMED.NET, 
(SEJ 309), ISSN 1696-8360, indexada en IDEAS-RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/ce/, mayo 12 del 2010: 
http://www.eumed.net/ce/2010a/jmgl4.htm. 

 

  “Propuesta de contenido de un plan de capacitación a emprendedores, 
micros, pequeños y medianos empresarios que les permita mejorar sus 
habilidades de gestión empresarial", revista electrónica “Observatorio de la 
Economía y la Sociedad Latinoamericana” del grupo EUMED.NET, (SEJ 309), de la 
Universidad de Málaga, España, ISSN 1696-8352, indexada en  IDEAS-RePEc y 
alojada en http://www.eumed.net/ccurscon/ecolat/mx y publicado en el número 
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134, en julio del 2010 en 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx//2010/glaj.htm 

 

 “Las técnicas o herramientas de administración de recursos humanos 
utilizadas por las empresas del corredor industrial del sur de Veracruz, 
México, entre las ciudades de Acayucan y Coatzacoalcos", revista 
electrónica “Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana” del grupo 
EUMED.NET, (SEJ 309), de la Universidad de Málaga, España, ISSN 1696-8352, 
indexada en  IDEAS-RePEc y alojada en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx 
y publicado en el número 134, en julio del 2010 en  
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx//2010/jmgl.htm 

 

  “Las inteligencias emocional y social como complemento a la racional 
para facilitar el desarrollo profesional”, revista electrónica “Contribuciones a 
las Ciencias sociales” del grupo EUMED.NET, (SEJ 309), ISSN 1988-7833, indexada 
en IDEAS-RePEc, Socionet, Q.sensei, Scientific Commons y alojada en 
http://www.eumed.net/rev/cccss/, octubre 25 del 2010: 
http://www.eumed.net/rev/cccss/10/jmgl.htm. 

 

 “El proceso de capacitación, sus etapas e implementación para mejorar 
el desempeño del recurso humano en las organizaciones”, revista 
electrónica “Contribuciones a la Economía”, del grupo  EUMED.NET (SEJ 309),con  
(ISSN 1696-8360), indexada en, IDEAS-RePEc y alojada en 
http://www.eumed.net/ce/, del mes de diciembre de 2011: 
http://www.eumed.net/ce/2011b/jmgl.html. 

 

 “Estudio diagnóstico para determinar el perfil de liderazgo del gerente 
y de sus colaboradores en la gerencia operativa, según el modelo de 
rango completo de Bass Y Avolio: caso de una empresa industrial 
química en Coatzacoalcos, Veracruz, México”; revista electrónica “La 
Revista Caribeña de Ciencias Sociales (RCCS)”, del grupo EUMED.NET, (SEJ 309), 
de la Universidad de Málaga, con (ISSN: 2254-7630), indexada en IDEAS-RePEc y 
alojada en http://xn--caribea-9za.eumed.net/, del 7 de mayo del 2013, en http://xn--
caribea-9za.eumed.net/modelo-rango-completo-bass-avolio/. 
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