
 

 
 
 
 
 
 
 

DOCTORANTES PRESENTAN TESIS DE GRADO EN EL ITLA. 

 

 

Dentro del Doctorado en Gestión de las Organizaciones, cinco doctorantes del 
Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA) defendieron exitosamente sus tesis de grado, 
con el beneplácito de las autoridades educativas del Instituto. 

Los doctorantes son: Arturo Ramírez Hernández, con su tesis “Modelo de 
comunicación multidireccional como una alternativa para el desarrollo de equipos de 
trabajo en la ZTP de la CFE en Tula, Hidalgo”; José Antonio Vega Moreno, presentando su 
trabajo: “Modelo de innovación en la gestión del conocimiento para fortalecer el capital 
intelectual de la CFE en el proceso de transmisión”. 

Con la tesis: “Competencias del líder de la pequeña y mediana empresa del municipio 
de Tula de Allende, Hidalgo, en el cumplimiento de objetivos organizacionales”, José Luis 
Alvarado Reséndiz sustentó su examen de grado; en tanto que Eduardo González Martínez 
presentó su trabajo de tesis: “Perfil del sucesor y protocolo de sucesión para empresas 
familiares en Tula, Hidalgo”. 

La última doctorante fue María Teresa Rangel Ángeles, quien defendió su tesis: “Las 
prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) y su relación con la calidad de vida 
laboral en una sociedad cooperativa”. 

En sínodo de evaluación estuvo conformado por su presidente, el Dr. Carlos Robles 
Acosta; el Dr. Antonio Oswaldo Reyes Ortega, como secretario, y la Dra. Teresita de Jesús 
Cuevas Cardona, como vocal. 

En el evento estuvieron presentes la Rectora del ITLA, Dra. Claudia Eugenia Acosta 
Benítez; la Secretaria General, Mtra. Diana Araceli Acosta Benítez y el Director General del 
ITLA, Ing. Marco Iván Acosta Benítez. 

En su participación, la Rectora del ITLA felicitó a los doctorantes por el gran esfuerzo 
que conlleva realizar una tesis de grado, y los conminó a que sus investigaciones se 
apliquen con éxito para mejorar la competitividad de las empresas hidalguenses. 

Invitó a los demás doctorandos a que presenten sus tesis a fin de consolidar su 
preparación con este máximo grado académico. 

 

 


