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Braulio González Vidaña 

Objetivo 
Promover el desarrollo de instituciones educativas de calidad mundial 
mediante la gestión efectiva de sus capacidades y orientada a resultados 
que consoliden su propósito social y cultural 

Experiencia 

2013-2014 Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. México, D.F. 

Vicerrector Académico 

Diseño del modelo de ventanilla única para servicios escolares. 

Dirección del Autoestudio Institucional (FIMPES) 

Elaboración del Manual de Autoestudio. 

Integración y capacitación de los equipos de Autoestudio. 

Organización y coordinación de los trabajos de la Comisión del Premio 
FIMPES 2013. 

Organización del Comité de Seguridad y Cultura de la Paz. 

Resolución de conflictos con estudiantes y directivos. 

Implementación del sistema electrónico de solicitudes de equipo 
audiovisual. 

Reorganización de la Dirección General de Humanidades para dar lugar al 
surgimiento del Colegio de Filosofía y Letras, el Colegio de Psicología y 
el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz 

Establecimiento del proceso de selección y contratación de nuevos 
Directores de Colegio a través del Consejo Universitario: Dirección del 
Colegio de Psicología; Dirección del Colegio de Filosofía y Letras y 
Dirección de la Licenciatura en Derecho. 

2012-2013 Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. México, D.F. 

Vicerrector de Planeación 

Gestión para que la Universidad del Claustro de Sor Juana adquiriera el 
estatus de “Institución de Calidad Asegurada” ante la Dirección General 
de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Coordinación de los trabajos y edición del Informe de Rectoría. 

Organización de la Coordinación de Cooperación e Intercambio Académico. 

Concreción del convenio de intercambio académico y prácticas profesionales 
con Edueuropa. 

2008-2012 Instituto de Estudios Universitarios A.C.  Puebla. Puebla 

Vicerrector Académico 

Ampliación de la oferta de planes y programas de estudio en modalidades 
presencial, no escolarizada y mixta. 

Participación, con la Dirección Jurídica de la SEP-Puebla, en la 
reformulación del Acuerdo Secretarial que regula las opciones de 
titulación vigentes en Puebla. 

Resolución del conflicto con la Secretaría de Educación de Guerrero para la 
emisión de certificados y grados académicos. 



Fortalecimiento de las relaciones de colaboración con la Secretaría de 
Educación de Tabasco, en especial con la Subsecretaría de Educación 
Superior. 

Simplificación administrativa de procesos de emisión de kárdex, 
certificación y titulación. 

Transformación de la planta docente foránea que viajaba desde Puebla o el 
DF hacia todos los estados de la República en los que tiene presencia 
el IEU, para contratar profesores locales. Se logró una planta de 80% 
locales y 20% foráneos, con lo que se disminuyó de manera sustantiva 
el gasto de viáticos que la institución pagaba por semana. 

Coordinador de la Comisión Permanente de Dictaminación de FIMPES en 
representación del IEU. 

1998-2008 Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C. México, D.F. 

Secretario Particular de Rectoría/Director del Colegio de Letras y 
Humanidades/Director de Desarrollo y Promoción Institucional/Director de 
Programas Académicos de Educación Continua/Director General de 
Planeación 

Como Director de Autoestudio (FIMPES) logré la acreditación de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana en el año 2002. 

Acreditación Lisa y Llana en 2004. 

Ingreso al Padrón de Excelencia de la SEP en septiembre de 2004. 

Organización del área de promoción de la Universidad. 

Diseño y puesta en marcha del primer Diplomado de Estudios Mexicanos 
que sirvió como opción de titulación para egresados de la carrera de 
Ciencias Humanas. Estos Diplomados de Titulación o Seminarios de 
Titulación son una realidad que opera para todas las licenciaturas de la 
Universidad. 

Como Director General de Planeación logró que la Universidad del Claustro 
de Sor Juana renovará su acreditación “Lisa y Llana” en el año 2008 
ante FIMPES. 

Organización de la agenda de Rectoría. 

Negociación y resolución de conflictos. 

Participación en el diseño de nuevos planes de estudio. 

Formación académica 

2012-2014 Multiversidad del Mundo Real Edgar Morin México, D.F. 

Doctorado en Pensamiento Complejo (Educación Crítica). Acta de Examen 
del 28 de febrero de 2014. Tesis: “Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Educación Superior en México. La complejidad de la 
calidad educativa” 

2009-2011 Instituto de Estudios Universitarios, A.C. Puebla, Puebla 

Maestría en Ciencias de la Educación. Titulado por excelencia académica. 
(Cédula No. 8015293) 

1996-1998 Universidad Nacional Autónoma de México México, D.F. 

Maestría en Ciencia Política. Concluidos los créditos. En proceso de 
obtención del Grado. Título de tesis: “El milagro soberano: apuntes en 
torno al concepto de soberanía en Georges Bataille”. 

1989-1994 Universidad Nacional Autónoma de México México, D.F. 

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (Cédula No. 
2088960) Título de la tesis: “Las posibilidades heroicas de la acción 
política en la obra de Fernando Savater: una crítica al Estado. 

 

Libros 

La elección no sólo es ni está en las urnas. ¿Y la imaginación política? 
México: Limusa editores-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-
Consultoría Internacional Social y Educativa. 

Libros (coordinador y coautor) 

Complejidad y educación: de la innovación a la creatividad. México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-CENID-Consultoría 
Internacional Social y Educativa. 

Artículos en revistas indexadas 



“Complejidad y sistematización de la evaluación de la educación superior 
en México” en Revista de Comunicación de la SEECI (Marzo 2014) Año 
XVIII (33), 1-12. ISSN: 1576-3420. DOI: 
http://dx.doi.org/10.15198/seeci.2014.33.1-12 


