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SEMBLANZA 
 

Ana Olga Rodríguez Betancourt 
Profesora Investigadora del ITESM Campus Laguna y activista ciudadana 

 
Áreas de experiencia 

 
Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Gobierno y parlamento abierto. Análisis de políticas públicas. 
Formación de capacidades ciudadanas. Participación electoral. Derechos humanos. Análisis de modelos de 
gobernanza. Ecología y gobernanza ambiental. Desarrollo económico regional. Análisis y evaluación de la 
gestión pública. Investigación, análisis, generación e interpretación de datos estadísticos y georreferenciados.  

 
Formación académica. Lic. en Economía (UNAM), Maestría en Educación   con 
especialidad en Humanidades (ITESM), Maestría en Creación, Estrategia y 
Gestión de Empresas (Universidad Autónoma Barcelona), Doctorado en 
Creación, Estrategia y Gestión de Empresas (Universidad Autónoma Barcelona, 
Cum Laude por tesis doctoral). 

 
Experiencia académica. Docente en varias universidades del país como la 
UNAM (Facultad de Economía), Universidad Autónoma de Chapingo (Unidad de 
Zonas Áridas), Universidad Pedagógica Nacional (Unidad Torreón) y Tecnológico 
de Monterrey Campus Laguna. En esta última institución con 30 años de 
experiencia docente en varias áreas, entre las que destacan las relacionadas con 
la democracia, la gobernanza y la participación ciudadana.  

 
Responsabilidades institucionales vinculadas a la formación ética y ciudadana. Representante de la 
Rectoría Zona Norte del Tecnológico de Monterrey en el diseño del “Plan de Mejoramiento de la Calidad del 
Aprendizaje”, orientado a crear el plan curricular y co-curricular de formación ética y ciudadana para todo el 
sistema tecnológico. Miembro del Comité de Ética de la Rectoría Zona Norte, ITESM. Responsable en el ITESM-
Campus Laguna, de la capacitación de profesores en ciudadanía transversal. Integrante de la Academia de 
Formación Humanística y Ciudadana en el Sistema ITESM, órgano encargado de evaluar y aprobar los 
programas académicos relacionados a las áreas señaladas.  
 
Experiencia profesional. En el campo de la investigación, la capacitación y la consultoría, ha desarrollado 
trabajos para la Comisión de Construcciones Escolares para América Latina (CONESCAL), organismo 
dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA); el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA-CINVESTAV-IPN); el Centro de Desarrollo y Planificación (CEDEM), de la UNAM; la Secretaría de 
Economía del Gobierno del estado de Coahuila; el Gobierno Municipal de Torreón,  Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del ITESM, SEP, SEDESOL, Club Santos Laguna, entre otros. En el Tec. de Monterrey 
ha sido Directora de: Centro de Desarrollo de Valores, Departamento Académico de Comunicación y Ciencias 
Sociales, Departamento de Investigación y Desarrollo Regional.  
 
Vinculación con el sector empresarial. Coordinadora del proyecto de desarrollo regional denominado “Plata 
Laguna” en sociedad con el Gobierno Municipal de Torreón y la empresa Peñoles.  Promotora y coordinadora 
del Centro de Información Georreferenciada de la Región Lagunera (CIGEL), proyecto en sociedad con Fomento 
Económico de La Laguna de Coahuila A.C. (FOMEC). Integrante de las Redes de Innovación del COECYT. 
 
Participación ciudadana. Promotora de la creación de la Fundación Jimulco A.C., organismo responsable de la 
creación, protección y desarrollo del Área Natural Protegida Sierra y Cañón de Jimulco. Consejera electoral del 
INE en el Distrito 06 del municipio de Torreón, 2012, 2015, 2017, 2018. Asesora de Renacer Lagunero en temas 
de desarrollo económico y construcción de ciudadanía. Asesora del área de economía del Observatorio de la 
Laguna del CCI Laguna. Coordinadora de “El Poder de Uno”, plataforma de participación ciudadana de 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna, enfocada a la transparencia y la rendición de cuentas 
de autoridades municipales. Impulsora dentro del Sistema ITESM del proyecto “MDX-Medellín, la apropiación de 
lo propio”, proyecto bajo el enfoque de gobernanza y construcción de capacidades ciudadanas, desarrollado en 
colaboración con la universidad colombiana EAFIT y su Centro de Análisis Político, con el propósito de generar 
y presentar propuestas de políticas públicas a los gobiernos locales por parte de los alumnos participantes en el 
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proyecto. Integrante del Consejo Editorial Ciudadano del periódico “La Opinión-Milenio”, año 2005. Participación 
en el 1er. Encuentro de Sociedad Civil sobre Gobierno Abierto, Torreón, diciembre de 2015. 
 
Publicaciones.  

- Rodríguez A. (2016). Redes de innovación y capacidad de absorción relativa en un cluster 
    industrial. Tesis doctoral UAB,  Recuperado de https://www.tdx.cat/handle/10803/399519  

- Rodríguez A. y Theurel, E. (2009). Identificación de Oportunidades para el Desarrollo en La Región 
Lagunera. ITESM-FEMSA.  

- Rodríguez A. y Theurel, E. (2009). Identificación de Oportunidades para el Desarrollo en el Estado de 
Durango. ITESM-FEMSA.  

- Rodríguez A. (2005). Los Modelos Económicos y el Desarrollo. En Lozano L. (Ed.) Sociedad y Desarrollo 
en México (pp.287-319). Ed. Regiomontanas, México. 

 
Artículos y ponencias.   

- Rodríguez A. (2011, octubre).  Redes de innovación en empresas integradas a clusters de la Región 
Lagunera. Ponencia presentada en Congreso Internacional CLADEA, San Juan Puerto Rico. 

- Rodríguez A.  (2010, julio). Clusters y redes de innovación: nuevas teorías. Ponencia presentada en el 
Encuentro de Investigadores, Departamento de Empresa, UAB, Barcelona, España. 

- Rodríguez A. (2013, diciembre). Centro de Información y Análisis Estratégicos para la Región Lagunera. 
Ponencia presentada en el VIII Congreso de Innovación Educativa, ITESM, Campus Monterrey. 

- Rodríguez A. (1999, julio). El rediseño educativo y la evaluación bajo una perspectiva ética de la 
educación. Ponencia presentada en el Congreso de Rediseño del ITESM Campus Laguna, Torreón, 
Coah. 

- Rodríguez A. (1999, febrero). La crisis de la sociedad moderna y la necesidad de un nuevo paradigma 
educativo: la educación fundada en una ética humanística.  Ponencia presentada en el VII Simposium 
de Educación y Valores del ITESO, Guadalajara, Jal. 

- Rodríguez A. (2000, febrero). La educación ética: alternativa ante la deshumanización de la sociedad.  
Ponencia presentada en el VIII Simposium de Educación y Valores del ITESO, Guadalajara, Jal. 

- Rodríguez A. (2000, diciembre). La crisis social y la necesidad de una educación ética.  Ponencia 
presentada en el 1er. Congreso Municipal de Educación: Retos y Perspectivas.  R. Ayuntamiento de 
Torreón y SEPEC.  Torreón, Coah. 

 
Conferencista/ponente. En universidades públicas y privadas, INE, CANACINTRA, Torreón, Cámara de la 
Industria Mueblera de Torreón, congresos internacionales y nacionales, asociaciones de empresarios 
filantrópicos, partidos políticos, OSCs. Invitada en varias ocasiones a mesas de análisis en Multimedios (TV), 
Radio Torreón, GREM, Canal 10 de Megacable.  
 

Certificaciones obtenidas y cursos realizados en el área de ciudadanía. 
 
Certificaciones por el Tecnológico de Monterrey: Ética Transversal (2013), Ciudadanía Transversal (2011).  
 
Cursos recibidos en el Tecnológico de Monterrey: Coloquio sobre la Democracia en México, Tecnológico de 
Monterrey (2012). Neuroética y Neuropolítica, (2012). Educación para la Paz, un camino visible (2012). 
Aproximaciones éticas y ciudadanas para un México sin corrupción (2010). El respeto a la naturaleza humana 
como exigencia ética para la dirección empresarial y política (2007). El reto de la jungla global: ética y 
globalización (2007). Economía ética y ética hermenéutica (2007). Ética y globalización; curso introductorio a la 
cátedra con Jesús Conill (2007). Global Public Goods; Goals Governance; and Human Security (2006). La 
modernidad en cuestión: Transformaciones de la subjetividad entre los 60's y 2000 (2006). La perspectiva ética 
en la universidad (ética civil y de máximos) (2004). What are the Moral Foundations and Outer Boundaries of 
Citizenship (2004). Derechos Humanos; sí. Pero ¿por qué? (2004). Ser ciudadano: ¿una virtud del pasado? 
(2004). El nombre y la cosa. Cátedra Alfonso Reyes con José Saramago (2004). ¿Es relevante para el siglo 21 
la moralidad del otro de Levinas? (2004). La pobreza global como dilema ético (2004). Contemporary Theories 
of Justice (2004). Ética del Consumo (2003). Ética y Empresa (2003). Ética: Conflicto y Derecho Internacional. 
Cátedra Alfonso Reyes con Baltasar Garzón (2003). La tolerancia y lo intolerable (2003). Ethics in today's world 
(2003),  
 
Ciclo de conferencias de Filosofía; Ética y Valores (23 conferencias) (2002).  

 
Algunos de los instructores relevantes de estos cursos son: Giovanni Sartori, Román Gubern, Fernando Savater, 
Adela Cortina, Jesús Conill, Xavier Exeverria, Jurgen Habermas, Juliana González, José Ma. Mardones. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/399519

