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Martha Loaiza Becerra 

loaiza@ucol.mx 

Egresada de la licenciatura en historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Realizó su posgrado en Estudios 

de Asia y África, especialidad Japón en el Centro de Estudios de Asia y África 

de El Colegio de México. En 1999 el gobierno japonés le otorgó la beca 

Monbusho y fue estudiante-investigador en la Universidad de Chiba hasta el 

año 2001. Le interesan particularmente los problemas que implican la 

transferencia de tecnología desde una perspectiva histórica. Con base en esta 

experiencia, actualmente, está investigando sobre los retos de asimilación y 

aplicación que suponen los modelos de negocios surgidos en contextos 

específicos en otros sensiblemente distintos. 

  

Dora Argentina Cabezas Elizondo 

dace@ucol.mx 

Candidata a Doctora del Programa “Doctorado en Ciencias y Humanidades 

para el Desarrollo Interdisciplinario” del Centro de Estudios e Investigación 

Interdisciplinarios CEII, de la Universidad Autónoma de Coahuila UAdeC, en 

convenio con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades CEIICH, de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. 

Licenciada y Maestra en Economía, por la Universidad Estatal de San 

Petersburgo, Rusia. 

Colabora en la LGAC Agronegocios y Desarrollo sostenible en función de los 

proyectos en Finanzas en los negocios, las Microfinanzas como bastión para los 

agronegocios a micro y pequeñas empresas y en el sector agroalimentario. 

  

Francisco Javier Haro Navejas 

fharo@ucol.mx 



 

Ha asesorado a empresas y dado conferencias sobre relaciones comerciales 

de México con Asia, así como sobre la forma de hacer negocios con esa 

región del mundo. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II, ha ofrecido cursos 

sobre varios tópicos relacionados con China en El Colegio de México y en la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Algunos de sus trabajos son Chinese & 

Indian Latin America entry:resurrecting old-model relationships, China in the 

Central America and Caribbean Zone, La dimensión institucional en la relación 

ANSEA y OCS, The People's Republic of China in Central America and the 

Caribbean: Reshaping the region; Beijing frente a las ‘minorías nacionales’: la 

fe grande y las fes pequeñas;  La identidad como eje del conflicto Beijing-

Taipei. Además están: Three Amigos & A Non-Regional Player: China As A 

Challenge Inside And Outside N.A.F.T.A.’S y Rectificación de los nombres y 

antropología de las relaciones internacionales en la República Popular China. 

Su libro más reciente es Cooperación internacional para el desarrollo y su 

futuro incierto: Teoría, actores, cambios y límites. 

Actualmente está adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad de 

Colima, es maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en China y 

tiene un doctorado en Ciencias con especialidad en Relaciones 

Internacionales Transpacíficas. Pertenece al Cuerpo académico CA-UCOL-109 

Estudios Transdisciplinarios de los Negocios. 

 

  

Germán Israel Silva Aguilar 

german_s@ucol.mx 

Licenciado en Derecho, Maestro en Comercio Exterior y Negocios 

Internacionales, doctor en Ciencias Administrativas y Negocios Internacionales. 

Cuenta con más de 15 años de Experiencia en Materia aduanera y de 

Comercio Exterior. Laboró en la Aduana de Manzanillo como Profesional de 

Servicios especializados y Coordinador de incidencias derivadas de muestras 

de laboratorio en el departamento de incidencias simples. Asimismo, se 

desempeñó como Coordinador Jurídico de la Asociación de agentes 

aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima. A.C. 

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Colima. 

Forma parte del Cuerpo Académico UCOL-089 Comercio exterior y gestión 

aduanera, con las LGAC: 1.- Estudio de las organizaciones vinculadas al 

comercio exterior y logística y 2.- Gestión y administración aduanera en el 

ámbito nacional e internacional. 

  



Benjamín Vallejo Jiménez 

benjamin@ucol.mx 

Tiene licenciatura en Matemáticas, Maestría en Finanzas y Doctorado en 

Ciencias Económicas. 

Ha obtenido premios por desempeño y mención honorífica en los 3 grados 

(doctorado, maestría y licenciatura), así como premios a nivel nacional por la 

Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Mexicana de Matemáticas, 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Aporta al programa 

en el fortalecimiento de los métodos cuantitativos, y contribuye a la LGAC es 

mediante investigación de optimización de decisiones en las empresas. 

Pertenece al Cuerpo académico CA-UCOL-109 Estudios Transdisciplinarios de 

los Negocios. 

  

Ricardo Castellanos Curiel 

ricascur@ucol.mx 

Licenciado y profesional asociado en administración de servicios turísticos y 

Maestro en Finanzas por la Universidad de Colima en 2009, donde imparte 

cátedra en materias relacionadas a las finanzas, los negocios y la economía. 

Ha participado en colaboraciones internacionales a través del programa 

Columbus-Hub Academy. Es Profesor-Investigador de Tiempo Completo desde 

2017. Sus áreas de interés son las finanzas, en particular, las personales y las de 

las PyMES; y el uso del inglés como medio de instrucción (EMI) para materias 

relacionadas a los negocios. Actualmente forma parte de un proyecto de 

investigación sobre Trazabilidad aplicado en Colima. Pertenece al Cuerpo 

académico CA-UCOL-109 Estudios Transdisciplinarios de los Negocios. Cuenta 

con diplomados en los idiomas de inglés, francés y alemán; perfil Prodep 

vigente. 

  

Renato Francisco González Sánchez 

refrgosa@ucol.mx 

Doctor en Ciencias: en economía Agrícola, Maestro en ciencias (economía), 

licenciado agrónomo con especialidad en economía agrícola 

De marzo de 2003 a diciembre 2012 diseñó, operó y evaluó proyectos de 

desarrollo comunitario y de desarrollo de capacidades (asistencia técnica, 

adopción de innovaciones) a organizaciones agropecuarias del Estado de 

Colima. Asimismo, realizó varios estudios de cadenas agroalimentarias y 

agroindustriales y planes rectores de inversión para organizaciones 

agropecuarias del estado. Colabora en la LGAC Agronegocios y Desarrollo 

sostenible de la Maestría en Negocios. 

  



Claudia Marcela Prado Meza 

claudiaprado@ucol.mx 

Licenciada en Economía por la Universidad de Colima. Especialista en Justicia 

Social en Educación Superior, Maestría en Sociología Rural, y Doctora en 

Agricultura Sostenible por la Universidad Estatal de Iowa, en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Claudia M. Prado-Meza es profesora-investigadora en la Facultad de 

Economía de la Universidad de Colima, México desde el 2013, y miembro del 

UCOL-CA-109 Estudios Transdisciplinarios de los Negocios. Colabora en la LGAC 

Agronegocios y Desarrollo sostenible de la Maestría en Negocios. Sus intereses 

son la sostenibilidad, la trazabilidad en los agronegocios, los métodos 

cualitativos en la investigación empresarial, la internacionalización en el hogar, 

proyectos relacionados al uso del inglés como medio de instrucción, y 

perspectiva de género. Cuenta con perfil PRODEP, y es SNI I. 

 

 


