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HOMENAJE A FLORENCIO RODIL 
URREGO

Viernes 27 de agosto de 2021, a las 12:00 
horas, Ciudad de México.

Este seminario latinoamericano se realiza como homenaje al Profesor

Florencio Rodil, cuyo deceso ocurrió en diciembre de 2020. Laboró en la

Universidad Autónoma Metropolitana y fue miembro del Área de

Investigación de Organización y Sociedad en el Departamento de

Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM

Iztapalapa. Nacido en Colombia, la mayor parte de su actividad académica

la realizó en México, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma

de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Profesor de la Licenciatura en Administración, en el área de

Mercadotecnia, desarrolló también un trabajo de investigación de

orientación critica en el campo de la Teoría de la Organización. Por este

motivo, se presenta el evento desde una perspectiva latinoamericana y

con un tema de orientación crítica de nuestras realidades

organizacionales.
Organizadores:

Área de Investigación de Organización y 

Sociedad 

Posgrado Integral en Ciencias Administrativas 

Programa de Posgrado en Estudios 

Organizacionales



SEMINARIO:

Los Humanismos de las Mujeres Latinoamericanas: 

diversidad, género y organizaciones.

El humanismo surge en el período renacentista en los siglos XV y XVI, recuperando las tradiciones griegas y romanas,
como un antecedente civilizatorio de la Modernidad e influyendo en varios sistemas filosóficos y en varias escuelas del
pensamiento religioso. La palabra humano tiene su origen en el latín “humanus”, refiriendo al primer humano que fue hecho
con arcilla, tierra o lodo. Los rasgos del humanismo se expresan en que cada uno encuentre la libertad de construir su
humanidad, lo que otorga dignidad y respeto a la potestad sobre su persona, sólo por el hecho de ser humano.

Las mujeres, a semejanza de los hombres, son entidades históricas, donde los humanismos que han construido son
ubicados en las circunstancias contextuales en el tiempo y en el espacio donde han existido. Las mujeres han luchado
desde la opresión, la desigualdad, la inequidad y la vulnerabilidad para construir las representaciones simbólicas,
materiales y territoriales que permitan el respeto, la dignidad y la potestad de su persona. En los tiempos actuales del
PostCovid19, de las redes digitales y de una cuarta transformación tecnológica de la economía globalizada, las
reivindicaciones de las mujeres por un mayor empoderamiento en las organizaciones sociales, económicas e institucionales
se han manifestado para afianzar su identidad, su individualidad y personalidad.

Las mujeres son semejantes entre sí a nivel global en la expresión de sus demandas, pero a nivel de sus condiciones
locales o territoriales sus humanismos resultan diversos, distintos o peculiares. Este abanico de alteridades debe ser
respetado y es lo que conforma las comunidades humanas. La negación o el regateo de la diversidad es caer en la
barbarie, así como inhumana es la búsqueda de la “occidentalización” como referente de civilización “superior”, a la cual
deben imitar los demás pueblos considerados como naciones en “vías de desarrollo”. La descolonización es parte de los
esfuerzos de humanización. En este sentido, los humanismos de las mujeres latinoamericanas es un esfuerzo en sí mismo
de un proceso de descolonización. En este evento, se plantean y argumentan los humanismos de las mujeres
latinoamericanas.



Cuando Dios es una mujer negra. Obra de Harmonía Rosales. Artista afrocubana estadounidense de Chicago.
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SEMINARIO:

LOS HUMANISMOS DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS

Viernes 27 de agosto de 2021

Hora de inicio: 
12:00 pm

INAUGURACIÓN

12:05 a 12:25 PH.D.  PATRICIA CAROLINA BARRETO BERNAL (Colombia)

12:25 a 12:45 DOCTORANTE LEIDY CATALINA ACOSTA AGUDELO (Colombia)

12:45 a 13:05 DRA. CONSUELO GARCÍA-DE-LA-TORRE (Perú)

13:05 a 13:25 DRA. GIOVANNA M. MAZZOTTI PABELLO (México)

13:25 a 13:45 DRA. MARÍA DE JESÚS OBESO (México)

13:45 a 14:00 TESTIMONIO AL PROFESOR FLORENCIO RODIL URREGO



PH.D.  PATRICIA CAROLINA BARRETO BERNAL

Estudios de Doctorado: Doctorado en Administración, UNIVERSIDAD EAFIT. Estudios de
Maestría: Maestría en Administración, INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
MONTERREY. Profesión: Administradora de Empresas, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. LÍNEAS DE TRABAJO ACADÉMICO E INVESTIGACIÓN: Teorías y
Estudios Organizacionales, Habilidades gerenciales y estudios del empresariado, Modelos de
Gestión e Innovación EXPERIENCIA PROFESIONAL: Directora Grupo de Investigación Proyectos
Organizacionales para el Desarrollo Empresarial de la Región PODER. Directora del Instituto para
la Gestión, Innovación y Aceleración de Negocios GINNOA. Directora de Planeación Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2018, Directora de Investigaciones UPTC
2017,Coordinadora Maestría en Administración de Organizaciones Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia Tunja 2014 – 2018, Consultora de Empresas en el campo de la Gestión
Estratégica y la Gestión de la Innovación. Megaproyectos, SYSMAN y Cámara de Comercio de
Tunja. Par Evaluador de Colciencias. Evaluadora de artículos y proyectos de investigación
nacionales e internacionales. Orientadora de seminarios de investigación de Pregrado,
especialización y maestría. Docente Asociada Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
UPTC.



DOCTORANTE LEIDY CATALINA ACOSTA AGUDELO

Administradora de Empresas de la Universidad de Medellín, Maestra en
Administración de negocios internacionales del Censa International
College, EEUU; Candidata a Doctora en Estudios Organizacionales de la
Universidad Autónoma Metropolitana de México. Investigadora ASOCIADO
categorizado por Minciencias, Socia Fundadora y Directora Comercial de
Administrative Management Consultants SAS, Investigadora de los grupos
de investigación INVEMAC clasificado en A y AMyC Investigaciones
clasificado en C, con experiencia laboral como Directora académica,
Directora Comercial y Docente Investigadora con productos de
investigación relacionados con temas de innovación, administración,
equidad de género.



DRA. CONSUELO GARCÍA-DE-LA-TORRE   

Doctorado en Management, en HEC de la Universidad de Montreal, Canadá, una maestría en la
Universidad de la Universidad de Lovaina-la- Nueva en Bélgica. Ella es profesora – investigadora
emérita en EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, en México. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores de México, (SNI1), Investigadora del Grupo Estratégico de
investigación en Innovación Social, GIEE de EGADE Business School. Member International
Network of Humanistic & Management. Ella ha publicado diversos libros, capítulos de libros y
artículos por mencionar algunos: “Responsabilidad social Empresarial”; “Combating poverty
through management education and social incubation” PRME; “The loss of sense in labor
legislation, a risk for Mexican small businesses and their employees”; “Organizational Change
and Global Standardization: Solutions to Standards and Norms”. “Incorporating ethics in
teaching consumer behavior: An educational strategy based on principles Principle for
Responsible Management Education, PRME”; “Teaching Ethics across the management
curriculum: Handbook for international faculty” PRME; “Indigenous social enterprises: A
humanistic approach to sustainable development and poverty alleviation”. En revistas
internacionales publicó artículos, entre varios: “Monetary Intelligence: The Enron Effect—Love
of Money, Corporate Ethical Values, Corruption Perceptions Index (CPI), and Dishonesty across
31 Geopolitical Entities" (2015) Journal Business Ethics. “Empowerment and social enterprise: a
new management model” «Evolution y alcance del concepto de responsabilidad social
(Evolution and scopes of social responsibility concept ", “El ataque a la dignidad humana -
(Attacking Human Dignity - The Case of Mobbing at Workplace)”, “Book Humanistic
Management in Latin America”.



DRA. GIOVANNA M. MAZZOTTI PABELLO 

Socióloga con doctorado en Estudios Organizacionales por parte de la UAM
Iztapalapa. Profesora Investigadora en la facultad de Antropología y en el Doctorado
en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo de la facultad de contaduría
y administración Universidad Veracruzana. Activista. Desarrolla la línea de
investigación-acción en torno a la transmodernidad organizativa, los estudios críticos
latinoamericanos de la administración y la colonialidad epistémica de los estudios
organizacionales. Artículos recientes: La colonialidad epistémica y transmodernidad:
Ruta crítica para el análisis de prácticas organizativas de colectivos independientes y
sus procesos de aprendizaje | Mazzotti | Revista Eletrônica de Administração
(ufrgs.br); Comunidad y Transmodernidad: Las claves de las prácticas
organizacionales de los colectivos sociales en México | Solicitar PDF
(researchgate.net); Giro decolonial y colonialidad epistémica en la teoría y los
estudios de la organización. Propuesta de investigación en colaboración. | TEUKEN
BIDIKAY. Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y
Sociedad. (elpoli.edu.co).



MARÍA DE JESÚS OBESO

Mexicana- Sinaloense, nacida en Culiacán y graduada en Administración y Finanzas
por la Universidad Autónoma de Occidente. Tengo dos hijos, Luis Fernando y José
Pablo, y me he dedicado a la educación por 36 años en el área de las Ciencias
Económico Administrativas. He ejercido mi profesión como administradora por
alrededor de 25 años, en el sector publico y privado. Estoy orgullosamente
Posgraduada por la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa en el
programa de Maestría y Doctorado en Estudios Organizacionales. He sido profesora
invitada por la Escuela Superior de Comercio en Dijon – Francia, por la HEC Montreal
en Canadá, por la Universidad Federal del Río grande del Sur (UFRGS) en Puerto
Alegre Brasil y por la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, donde he
realizado actividades de Docencia, investigación y difusión. Mi interés en
investigación está en la innovación social, la colaboración y la sustentabilidad. Mi
deseo es continuar aportando en la formación y desarrollo de los mexicanos.


