Armando Rugarcía Torres

Consejero educativo Fundación Educación por la Experiencia
Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1947
Trabajo actual: Académico Emérito de la UIA-Puebla y consultor/asesor en:
Educación y desarrollo de profesores; e instituciones y empresas sobre conflictos interpersonales y
decisiones éticas.

Formación académica
(De 1999 a 2000 y 2010 a 2011)
Boston College, EUA.
Post doctorados sobre B. Lonergan.

(De 1980 a 1986 y 1986 a 1990)
Universidad de West Virginia, EUA.
Doctorado en Educación.

(1973)
Universidad de Wisconsin, Madison, EUA.
Maestría en Ingeniería Química.

(1972)
Universidad de Texas, Austin, EUA.
Inglés (Diploma).

(1970)
Universidad Iberoamericana (UIA), México.
Ingeniería Química.

Experiencia profesional
(1971)
Instituto Mexicano de Investigaciones
Tecnológicas

(1970)
Constructora Transfer, S.A.
Jefe de compras.

(1970)
Ingeniería Transfer, S.A.
Ingeniero de diseño.

(1966)
Pen Salt de México, S.A.
Ayudante ingeniero de procesos.

Experiencia académica
(1971-1972)
Universidad Iberoamericana (UIA).
Profesor por asignatura.

(Desde 1974)
UIA (Cd. de México)
Académico de tiempo completo

(1971-2007)
90 cursos semestrales en las licenciaturas
en Ingeniería Química, Diseño Industrial
y en la licenciatura y posgrado en
educación.

(1977-1988)
Tres cursos a profesionales de
la ingeniería sobre Ingeniería de
Procesos.

(Desde1981)
Alrededor de quinientos treinta talleres o cursos
a directivos, profesores universitarios y maestros
pre-universitarios; padres de familia y otros basados en calidad educativa y desarrollo integral
vía el método trascendental.

(Desde 1980)
UIA.
Profesor, investigador y difusor de
temas Educativos o de Desarrollo
Humano a todos los niveles.

(Desde 1999)
Más de ochenta talleres o cursos sobre “Valores
y decisiones éticas” a empleados y ejecutivos de
empresas.

(Desde 1999)
Más de ochenta talleres o cursos
sobre “Valores y decisiones éticas”
a empleados y ejecutivos de
empresas.

(222) 3733017
(222) 2290700 Ext. 13100
Edificio Premium
Avenida Juárez 2915
Colonia La Paz
Piso 3 Oficinas 304 y 305
Puebla, Pue.
C.P. 72160
armando.rugarcia@iberopuebla.mx

Sociedades profesionales
American Institute of Chemical Engineers
1976 al 2000
Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos
1977 a la fecha
American society for Engineering Education
1978 a 1995
Sociedad Química de México
1978 a 1992
Consejo Nacional para la Enseñanza de la Química
1978 a 1992

Investigaciones
Asesoría de tesis de licenciatura en ingeniería
Química 1974 a 1990 y de los posgrados en Educación y
Administración de Empresas
1990- 2011
Ocho proyectos de investigación registrados y
terminados en la UIA
1976-1987
Sabáticos en el Boston College En EUA para profundizar en la Filosofía crítica de Bernard Lonergan aplicada
a la Educación o el Desarrollo Humano, escribir y terminar un
libro sobre “El desarrollo integral vía el método trascendental.
Hacia la ética del sujeto auténtico”.
1999-2000 y 2010-2011

Experiencia académica
(2002-2004)
Diplomado de 100 horas a 1600 profesores de la
UIA Puebla sobre Desarrollo Integral junto con el
apoyo de cinco profesores.

(2005-2006)
Mismo diplomado se impartió a los maestros y
directivos de unas ocho escuelas de dos Zonas la
SEP con la presencia de las dos Jefas de Zona.

Experiencia directiva universitaria
(Desde 2011)
UIA.
Académico emérito.

(2002-2007)
Centro de procesos Educativos, UIA Puebla.
Coordinador de Formación y Desarrollo de profesores.

(1999-2002)
Departamento de Educación y Psicología, UIA Puebla.
Académico de tiempo completo.
(1983-1988)
UIA.
Director del Centro de Didáctica.

(1988.1991)
UIA (Cd. de México).
Director General Académico.

(1991-1999)
UIA Puebla.
Rector.
(1986-1988)
UIA.
Director Interino del Departamento
de Desarrollo Humano.

(1975-1976)
UIA.
Director de Ingeniería Química.

Difusión
Ocho libros publicados: siete sobre educación y uno sobre
Ingeniería de Procesos para países en desarrollo. El último libro
(2013): EL Desarrollo Integral del Sujeto Vía el Método
Trascendental. Hacia la Ética del Sujeto Auténtico y la
Humanización-real de la Sociocultura.

Más de 250 artículos sobre educación, capacitación, liderazgo, formación de profesores, desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales, innovación curricular, formación de
investigadores, decisiones y valores. Publicados en revistas
nacionales e internacionales (1980 a 2012).

Alrededor de cuatrocientas sesenta conferencias o ponencias en México, Latinoamérica, Europa y EUA sobre temas educativos y éticos (1975 a la fecha).

Premios y distinciones
Becado por LASPAU para realizar la maestría en Ingeniería Química en los EUA (1972-1973).
Becado por el CONACYT la ANUIES para realizar el doctorado en Educación en los EUA (1980-1985).
Becado dos veces por el Boston College y la UIA Puebla para escribir un libro sobre Valores y decisiones en la educación con base en la
filosofía crítica o realista del jesuita canadiense Bernard Lonergan (1999-2000 y 2010-2011)
Miembro de número de la Academia Mexicana de Ingeniería, mayo de 2000.
Premio Nacional Estanislao Ramírez Ruiz a la “Excelencia en la Enseñanza” otorgado por el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, en
el año 2000.
Premio Nacional Ernesto Ríos Castillo a la “Excelencia en el Desarrollo Profesional en la Educación”, otorgado por el Colegio de Ingenieros
Químicos y Químicos; y por la Sociedad Química de México, en el año 2000.
Miembro de la Sociedad Histórica Internacional “Quién es Quién entre los profesionales” (“International Who is Who of Professionals”).

