
SEMBLANZA

Nacido el 31 de Marzo en la Ciudad De Monterrey, Nuevo León,
      

  
   

  
.

Cursó sus estudios de bachillerato en el lnstituto Laurens de
Monterrey, su Licenciatura en Derecho en la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Sociales en enero de 1997.

Como hombre visionario realizó sus estudios de Maestría en
Administración y Gerencia en la Universidad de Hamline en
Saint. Paul, Minnesota, especializándose en procesos de Ne-
gociación y Relaciones lnternacionales concluyéndolos exito-
samente en agosto de 2004.

Con el ánimo de consolidar sus estudios, estudió el Doctorado
en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas, basando su

lnvestigación en Modelos de Negociación Privada y Colectiva,
con un alto sentido social, y debido a la sobresaliente defensa
de tesis obtuvo la mención CUM LAUDE.

Ha sido profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de
2OO4 a 2008 y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relacio-
nes lnternacionales desde enero 2005 a la fecha.

Se caracteriza por su interés de las causas sociales, y es pro-
motor de los Derechos Humanos. siendo esta una de sus Cá-

tedras predilectas.

Actualmente es Subdirector Administrativo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales. Desde su posi-

ción y experiencia ha impulsado la creación y renovación de
programas y cuerpos académicos, el desarrollo y profesiona-
lización de sus egresados a través de las maestrías. Promotor
de la investigación de alta calidad y de la formación de recur-
sos humanos de alto impacto.

Así también, es un impulsor de la calidad administrativa, de la

eficiencia y eficacia de los recursos, pero principalmente un
promotor social que ha trabajado en los diferentes progra-
mas sociales de beneficio a la comunidad, que la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones lnternacionales impulsa cons-
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un importante impacto



EDUCACION

Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad
Autónoma de Nuevo León - Monterrey, México
Licencioturo en Derecho y Ciencios Socioles, Enero 1992

- 1997

Hamline University - Saint. Paul, Minnesota.
Maestría en Administración y Gerencia, Agosto 2OO2 -

2004

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacio-
nales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doc-
torado en Filosofío con ocentuoción en Ciencio Político.
2018

EXPERIENCIA LABORAL

Shulman & Dornbos P.L.L.C Saint Paul, Minnesota
Septiembre 2OO3 - Enero 2OO4
Esta posición implicaba asistir a los socios del despacho de
los documentos y archivos de los diversos asuntos, así como
el envío de documentación necesario en los procesos ante las
cortes del Estado de Minnesota, clientes y contrapartes. Orien-
tar, asistir y coadyuvar con socios y clientes cuando estos eran
de origen hispanos en lo relativo al idioma y servir como inter-
locutor entre las partes, realización de anteproyectos de cartas
y otros documentos legales en ingles y en español.

DFK lnternational Tovar Fuentes y Asociados
Monterrey, México (Abogado)
Enero 1999 - Noviembre 2OO1

Asesoría Jurídica Fiscal.
En donde se colaboró en la asesoría y consultas tales como
auditorias legales y fiscales así como juicios contenciosos ad-
ministrativos etc.

Despacho Jurídico del Licenciado lsaac Rodríguez Arizpe
Monterrey, México (asistente)
Abril1996 - Diciembre 1998
Formo parte del equipo de abogados postulante y externos de
los bancos Atlántico, lnternacional y Banorte. En asuntos del
área civil, mercantil y familiar.

Despacho Jurídico del Licenciado Elías Maftínez
Monterrey, México
(Marzo 1994 - Marzo f996)
Tramitación escrituras de casas otorgadas por el lnstituto para
el Fondo de la Vivienda del Trabajador INFONAVIT realizando



trámites notariales, investigaciones en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con oficinas en Monterrey y munici-
pios pertenecientes al Estado de Nuevo León y algunos otros
estados del Norte del país. Litigios en las áreas civil y familiar.

ACTIVIDADES ACADEMICO - ADMIN ¡STRATIVAS

Facultad de Derecho y Criminología de !a Universidad
Autónoma de Nuevo León.
(Septiembre 2OO4 - 2008)
Catedrático de la Maestría en Derecho Penal y de la ma-
teria de opción a título del curso referente a los Métodos
Alternos de Resolución de Controversias (MASC), en don-
de el programa abarca teoría de la negociación, media-
ción y arbitraje comercial internacional.

Facultad de Contaduría Pública y Administración de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
(Enero 2005 - 2008)
Catedrático de la Licenciatura en Negocios lnternaciona-
les de los cursos: Derecho I el cual comprende el Derecho
Civil, Constitucional y Administrativo, Derecho ll el cual
comprende Derecho Mercantil, Derecho lV, Derecho Co-
mercial lnternacional o Business Law.

Catedrático de la Maestría en Métodos Alternos de Reso-
lución de Conflictos del curso Teoría de la Negociación.
(Septiembre 2005 - 2012)

Subdirector Administrativo de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Relaciones internacionales de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.
(Noviembre 2018 a la fecha)

Miembro de la Comisión Académica de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.
(Agosto 2012 a Noviembre de 2018)

Miembro de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.
(Julio 2012 a la fecha)



Miembro del Comité de Rediseño de los Programas de Es-

tudio pertenecientes a la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones lnternacionales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
(Julio 2011 a la fecha)

Miembro de Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones lnternacionales de la Universidad Au-
tónoma de Nuevo León.
(Julio 2012 a la fecha)

Líder del Cuerpo Académico Mercados y Estudíos Regío-
nales lnternacionales, orientado a temas de Seguridad y
Bienestar.
(Agosto 2015 a la fecha)

Profesor con Perfil PRODEP a partir del 2010 a la fecha.

Miembro del Comité de Maestrías de la Facultad de Cien-
cias Políticas Relaciones lnternacionales de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
(Agosto 20OB a Ia fecha)

Coordinador de la Academia de Ciencias Jurídicas en la

Facultad de Ciencias Políticas Relaciones lnternacionales
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
(Enero 2OO7 a Agosto del 2011)

Catedrático de la Maestría en Relaciones lnternacionales
de la Facultad de Ciencias Políticas Relaciones lnternacio-
nales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. (Enero
2006 a la fecha) de los cursos: Marco Jurídico lnternacio-
nal y Teoría y Práctica de la Negociación lnternacional.

Catedrático de las licenciaturas de Relaciones lnternacio-
nales y Ciencias Política de las Unidades de aprendizaje
(Enero 2005 a la fecha) de las Unidades de Aprendizaje:

. Introducción al Estudio del Derecho.

. Derecho Constitucional.

. Derecho Administrativo.

. Derechos Humanos (en el programa presencial y se-
mipresencial)
. lntroducción a las Relaciones lnternacionales.
. Teoría de la Globalización.
. Organismos lnternacionales.



PUBLICACIONES

(Coordinador) Libro Teoría y práctica de la diplomacia en
México:Aspectos básicos (2018), Edíciones De Laurel.

(Coordinador) Libro Las transnacionales y su impacto en
las pymes: caso KIA Motors México en Nuevo León, Méxi-
co (2017), Ediciones De Laurel, pp 159

(Coordinador) Libro Relaciones lnternacionales y Desarro-
llo Global:América Latina en el contexto regional, México,
Editorial Fontamara, la Red de Relaciones lnternacionales
y desarrollo global, la Asociación Mexicana de Estudios
lnternacionales (AMEI)y la UANL, (2016 ), pp. 259

ARTíCULOS

Velázquez Flores, R, González Cruz, S; (2016). Realismo
Clásico. En Teorías de las Relaciones lnternacionales en
el Siglo XXI: lnterpretaciones críticas desde México (pp.
251 -266). 2u Edición, México D.F: Asociación Mexicana
de Estudios lnternacionales, A.C., Centro de lnvestigación
y Docencia Económicas, A.C., Benemérita Universidad de
Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universi-
dad Autónoma de Baja California, el Colegio de San Luis,

Universídad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

González Cruz, S; Prado Maillard, V; (201s).Aspectos so-
cioculturales que influyen en los procesos de negociación
internacional comercial. En solución de conflictos en la re-
laciones comerciales internacionales (pp. 346-375). Méxi-
co D.F: RECHTIKAL S.A. DE CV.

Prado Maillard, V; GonzálezCruz, S (2O15). Derecho inter-
nacional y contexto legal mexicano durante la negocia-
ción del tratado de libre comercio de América del Norte.
En solución de conflictos en la relaciones comerciales in-
ternacionales (pp. 182-201). Méxíco D.F: RECHTIKAL S.A.
DE CV.

Velázquez Flores, R, González Cruz, S; (2014). Realismo
Clásico. En Teorías de las Relaciones lnternacionales en
el Siglo XXI: lnterpretaciones críticas desde México (pp.
211-226). México D.F: Benemérita Universidad de Puebla,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autó-
noma de Baja California, el Colegio de San Luis, Universi-
dad Popular Autónoma del.§stado de Puebla.




