CARLOS BARROSO RAMOS
Candidato a Doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Maestro en
Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación por el mismo Instituto y Licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad del Tepeyac. Cuenta con un diplomado en “Asesoría,
seguimiento y acompañamiento para la mejora de las prácticas educativas de los Centros Escolares”,
por la UNAM y está certificado en “Aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la educación” por la
SEP. Ha participado en más de 30 cursos y talleres de actualización y además de su lengua materna
domina el inglés y el italiano.
En el ámbito profesional, transitó una trayectoria sobresaliente por más de 10 años en niveles de
mando y asesoría en empresas del ramo comercial pertenecientes al Grupo Bal, Levi Strauss & Co. y
Grupo San Francisco de Asís, principalmente.
Con veinte años en el ejercicio de la docencia, se ha desempeñado como Profesor de Educación
Secundaria en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y Profesor de posgrado
en el IPN. En este último, ha impartido cursos especializados en diversos Programas Académicos, tanto
presenciales como a distancia, destacando: el Diplomado “Formación en Gestión para Directivos de
Centros de Educación Básica” en el marco del Programa Escuelas de Calidad de la SEP, El Programa de
Especialización en Gestión de Instituciones Educativas (EGIE) en su Modalidad Virtual, El Programa de
Maestría en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación (MADE) y el Programa
Internacional de Maestría en Gestión y Desarrollo de la Educación Superior (MAGDES) en Modalidad
Virtual que realizó el IPN en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña. También ha
impartido diversos cursos de formación y actualización para directivos, supervisores y jefes de
enseñanza de Educación Secundaria, en el área de la gestión estratégica y el diseño de proyectos para
la calidad educativa.
En el ámbito de la gestión, ha ocupado cargos entre los que destacan: Responsable de la difusión de las
actividades de vinculación e intercambio académico en la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás
del IPN. Jefe de Oficina Regional del Departamento de Computación Electrónica en Educación
Secundaria (COEES), en la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo (DESYSA), de los
SEIEM. Jefe del Departamento de Diseño y Desarrollo de Programas, en la Dirección de Nuevas
Modalidades Educativas de la Secretaria Académica del IPN. Del 2006 al 2012 fue miembro del Comité
Editorial de la Revista Innovación Educativa, publicación indexada de la Secretaría Académica del IPN y,
desde el 2011 lo es de la Revista Universo de la Tecnológica, publicación indexada de la Universidad
Tecnológica de Nayarit. En el 2015 fue invitado a integrarse a la Red de Tecnología de Información de
la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. También es miembro de las redes virtuales:
“e-spacio”, repositorio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia española y “Researchgate”,
plataforma de colaboración científica en línea.

Dentro de su producción científica destaca su participación en seis proyectos de investigación con
registro Institucional, la publicación de un libro, diez artículos en revistas especializadas, así como seis
documentos académicos institucionales elaborados. Dicha producción está en relación con la línea de
investigación a la que pertenece y donde destacan las siguientes temáticas: liderazgo, innovación
educativa, gestión estratégica, diseño de programas en modalidad virtual, procesos curriculares y de
evaluación en programas a distancia, formación de competencias mediante las TICS, diseño de redes
académicas de investigación, modelos de gestión de la calidad, evaluación institucional, gestión del
conocimiento y diseño de proyectos educativos para la sustentabilidad. También ha realizado
arbitrajes de Artículos para revistas especializadas de España, Chile, Colombia y México y; ha
colaborado en al menos 30 eventos académicos nacionales e internacionales como panelista,
coordinador técnico, jurado, ponente y/o conferencista.
Docente investigador activo, actualmente Carlos Barroso Ramos imparte cursos en el ámbito de la
gestión educativa, dirige tesis de posgrado y desarrolla proyectos de investigación en la SEPI de la
ESCA, Unidad Santo Tomás del IPN, en áreas del conocimiento relacionadas con el programa de
Maestría en Administración en Gestión y Desarrollo de la Educación (MAGDE), dentro de la línea de
generación y aplicación del conocimiento (LGAC): “Gestión estratégica para la planeación, evaluación y
desarrollo de instituciones y sistemas educativos en el paradigma de la sociedad del conocimiento”.
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