ROGELIO TONATHIU RAMÍREZ MURILLO

SEMBLANZA CURRICULAR

 Estudios de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de México.
 Licenciado en Comercio Internacional por la ESCA Santo Tomás del
Instituto Politécnico Nacional.
 Egresado de la Maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP).
 Expositor en diversos foros y conferencias en temas relacionados con la
exportación de productos frescos en el Estado de Colima para vencer
diversas barreras no arancelarias, principalmente en los mercados de
Estados Unidos de América y la Unión Europea.
 Socio fundador y primer Director General de la Asociación Mexicana SI
Exporta, A.C. Organización dedicada a asesorar a diversos productores
colimenses para comerciar sus productos en los mercados internacionales.
 Asesor externo del BANCOMEXT, certificado por la OMC como instructor
en materia de barreras no arancelarias a la exportación de productos
mexicanos.
 Gerente General de la empresa BIOSKINCO, S.A. de C.V. primera empresa
mexicana en desarrollar el cultivo de piel humana in vitro para usos
medicinales, principalmente para personas quemadas.
 Servidor Público de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal,
como Director de Gestión y enlace de la Red Federal de Atención
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Ciudadana durante el sexenio 2000-2006, principalmente atendiendo temas
de gestión social para personas en situación de vulnerabilidad.
 Subdelegado de Administración en la SEDESOL Colima durante el sexenio
2006-2012.
 Socio fundador y Director de la Fundación Todos con Trabajo, A.C.
dedicada a dar atención a personas en situación de desempleo, ofreciendo
apoyo psicológico y cursos de capacitación en desarrollo humano y
desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo.
 Socio Fundador y Director General de Administración, Capacitación y
Factor Humano, S.C. Sociedad de profesionistas que apoya a la población
en general, en temas relacionados a la contabilidad, capacitación en
desarrollo humano y técnico, desarrollo de proyectos productivos y de
impacto social.
 Profesor de las asignaturas: Ética y Responsabilidad Social, Principios de
Economía, Introducción a la Administración y Metodología de la
Investigación.
 Miembro del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
en América Latina (CLAD)
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