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Octavio Reyes, tiene el grado de Dóctor en Administración con el número
de cédula doctoral 6708444, es egresado de la Universidad de Celaya y también cursó un
año del Doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM-FCA; en su línea de
investigación trabaja sobre Administración Estratégica y Educación en Línea. Estudió la
Maestría en Administración en la Escuela de Graduados en Administración del
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México (ITESM-CCM), en donde recibió
una beca de excelencia académica para cursar el postgrado. Se graduó de la Licenciatura en
Ingeniería Agrícola de la UNAM y para titularse recibió la “Mención Honorífica” con una
tesis en Biotecnología. Cursó el “Diplomado en Finanzas” del ITAM y de la misma forma
tiene acreditados varios diplomados de actualización profesional, entre otros: “Comercio
Internacional”, “Calidad, Productividad y Competitividad”, “Creatividad en la Empresa”,
“Psicología del Mexicano”, “Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad”, “ISO
9000:2000”, el “Seminario de Investigación en Ciencias de la Administración” de la UNAM,
y está certificado en “Competencias para la Educación a través de Medios Electrónicos”.
De su experiencia ejecutiva, destaca su participación en las siguientes empresas: Grupo
CONDUMEX, Imperial Chemical Industries (Syngenta), COVCO y DIPASA. Desde 1998
dirige su propio despacho de Consultoría y Capacitación, así también es Instructor en
Programas de Formación Directiva, en donde tiene más de 4,910 horas impartiendo
capacitación en diversas organizaciones como: TELMEX, YUSEN, PEMEX, CFE, CNA,
ASUME y el Gobierno del Estado de Guanajuato (a través de las Secretarías de Finanzas,
de Obras Públicas, la PGJ y la UNICCAT, entre otras dependencias); ha colaborado en
alianza estratégica con varios despachos de consultoría y capacitación, habiendo
desarrollado proyectos para Empresas Pequeñas y Medianas (PyME´s) en las áreas de
agronegocios, manufactura, autopartes, textil, calzado y servicios.
El Dr. Reyes cuenta con más de 25 años de experiencia docente a nivel postgrado y
licenciatura en varias instituciones educativas como: el Tecnológico de Monterrey, la
Universidad del Valle de México, la Universidad de Celaya, la Universidad Latina de
México, la UQI, la UNITESBA, la EBC, la UNIVA y en La SALLE; es catedrático invitado
en el Doctorado en Administración y Gestión Empresarial de la UNICEBA. También
estudia el Doctorado en Educación en la Universidad Continente Americano (UCA).
Profesionalmente se desempeña como empresario de la capacitación y consultor en
competitividad; forma parte del Consejo Directivo de la fundación Cátedra de
Competitividad, A.C.. Actualmente es Profesor de Tiempo Completo (PTC), en la división de
investigación y postgrado de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), en
donde trabaja como desarrollador de contenidos académicos en ambientes virtuales.
En sus actividades de servicio comunitario, el Dr. Reyes y su esposa participan como
monitores en la Escuela de Padres de Proyecto Familia, también es expositor certificado en
los programas de formación de Familia Unida A.C.; así mismo, es miembro honorario de
Planeta Ambiental, A.C. con sede en Texcoco, Edo. Mex.
Correo personal: dr.octavio.reyes@gmail.com
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