Rodolfo F. Loyola Vera

Datos generales
Originario de la ciudad de Santiago de Querétaro, nació el 27 de junio de 1952, casado
(1975) con dos hijos y cinco nietos.

Educación formal
•

Su formación incluye:
• un doctorado en Ciencias Administrativas y Económicas (ORGMASZ, 2001),
• una maestría en Administración de Empresas (ITESM, 1980),
• otra en Ciencias Computacionales (UCLA, 1982) y
• estudios profesionales de Ingeniería Química (ITESM, 1973).

Certificaciones
•

•

Está certificado como consultor ante el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia
Laboral (CONOCER, México) y como coach por Newfield Consulting (MAPC III en 1993 y ABC
en 1998).
Tiene el certificado de coach por la ICF a nivel PCC (Professional Coaching Certificate).

Experiencia profesional
•

•

•

Su experiencia profesional incluye su actuación como Director General del Hospital San José de
Monterrey, S. A. de C. V. (1986 – 1991) y como Director General del Campus Querétaro del
Tecnológico de Monterrey (1991 – 2001). Director del Centro de Estudios Estratégicos del Sistema
Tecnológico de Monterrey (2001 - 2002). Director de Investigación del Consorcio Interrectorías del
Sistema Tecnológico de Monterrey (2002 - 2004) y Director General de la empresa WIME, S. A. de
C. V. (2010 - 2015).
También se ha desempeñado como consultor especializado en dirección, diseño estratégico y
cambio organizacional (2005 a la fecha). Su trabajo se ha enfocado a la intervención de grupos de
dirección con el objeto de diagnosticar su forma de operación, detectar el talento directivo, evaluar
su desempeño, diseñar las estrategias de intervención y acompañar los proceso de transformación.
Adicionalmente, ha participado en procesos de diseño de vida y de soporte directivo.

Experiencia docente
•
•

Inició su actividad docente en 1976 como parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro
impartiendo clases de Matemáticas, física y análisis numérico, entre otras, hasta 1979.
Posteriormente, impartió las clases de Habilidades Directivas y Valores en el Ejercicio Profesional.
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•

•
•

A nivel posgrado ha impartido las clases de Teoría de Sistemas a nivel doctorado y, en la Maestría
en Administración, ha impartido las clases de Negociación y el Seminario de Dirección Estratégica
Empresarial.
Diseño e impartió un diplomado para la Formación Gerencial (2009-2016).
Adicionalmente ha impartido cursos y diplomados para el Tecnológico de Monterrey y para la
Universidad Nacional Autónoma de México en temas como habilidades directivas, negociación,
teoría de sistemas y planeación estratégica.

Experiencia en investigación
•
•

Desarrolló el Modelo de Estructuras Conversacionales como una forma explicativa de la
organización (2001). Ha trabajado en temas de corrupción (2001-2002) y ética (2004).
Ha participado en diversos congresos de investigación y presidió en Consejo de Investigación del
Consorcio Interrectorías del Tecnológico de Monterrey (2002-2004).

Distinciones
•

•

Fue becario LASPAU-Banco de México/CONACYT (1980-1982), obtuvo mención honorífica por
su desempeño en sus estudios de Ingeniería Química y de la Maestría en Administración. Además,
obtuvo el premio Mérito Ex-A-Tec 2015 otorgado por el Campus Querétaro del Tecnológico de
Monterrey.
Ha sido miembro de los Comités de Evaluación Externa tanto de CIATEQ, CIDETEQ como de
CIDESI. Todos ellos centros de investigación CONACYT.

Actividades empresariales
•
•
•

Socio fundador de las empresas Liderazgo y Aprendizaje Organizacional, S. C., Wime, S. A. de
C.V. y Wimelabs, S.C.
Participó como Consejero Delegado de la empresa Verifid, S. A. de C. V. dentro del programa
Enlace E+E del Tecnológico de Monterrey.
Consejero de la empresa Personae, S. C. y Tonic! participantes de la incubadora de empresas del
Tec de Monterrey

Actividades sociales
•
•
•
•
•

Fue asesor y voluntario en Hogares Providencia (1992-1994).
Presidente de la Mesa de Educación del Consejo de Participación Ciudadana del ramo (1991-1997).
Miembro del Consejo Estatal del IFE, como Consejero Ciudadano, en los procesos electorales 1994
y 1997.
Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso Qronos (1991-2013).
Es miembro (1991a la fecha) y consejero (2013-a la fecha) de Educación Superior del Centro, A.
C., institución patrocinadora del Campus Querétaro del Tecnológico de Monterrey.
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•
•
•
•

Miembro del Comité pro-construcción del Templo Parroquial Santa Teresa del Niño Jesús. (2006 a
la fecha). www.lluviaderosas.org
Presidente del Museo Casa de la Zacatecana, A. C (2002 a la fecha). www.museolazacatecana.com
Presidente y socio fundador de Queretaro Lee, A.C. (2016 a la fecha). www.qrolee.org
Iniciador del movimiento educativo de formación en ciudadanía en condominios de la ciudad de
Queretaro. (2013 a la fecha)
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