
Perfil de Profesores de Posgrado 

Nombre:

Dr. C. Daniel Carranza Bautista

Dependencia:

Facultad de Organización Deportiva

Departamento:

Subdirección del área de posgrado

Correo Electrónico (solo Institucional):

carranzabt@uanl.edu.mx

Formación Académica (Licenciatura y Posgrados):

 Licenciatura: Organización Deportiva de la Universidad Autonoma de Nuevo León

Posgrados: 

 Maestría en Administración de Empresas con especialidad en Recursos Humanos 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y Deporte con orientación en "Alta 
Gestión Deportiva” Universidad de la Cultura Fisca y Deporte “Manuel Fajardo” de 
la Habana. 
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Formación Profesional (Experiencia Profesional adicional a la 
docencia):

Docencia actual (pregrado y posgrado):

Licenciatura en Ciencias del Ejercicio ( X )
Maestría en Actividad Física y Deporte ( X )
Maestría en Psicología del Deporte (   )
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física ( X  )
Otro (   ) Cuál?: __________________________ 

Dependencia en donde la imparte: _____________________

Cursos o Unidades de Aprendizaje que imparte: 

• Diseño y Estructura Organizacional para Entidades Deportivas
• Gestión Deportiva 
• Sociología del Deporte 
• Construcción de Caso Aplicado
• Planeación Estratégica enfocada al Deporte
• Diseño y organización de eventos deportivos
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Posgrado: 



Tesis concluidas dirigidas/co-dirigidas en los últimos 5 años:
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Producto Integrador asesor principal Eduardo Javier Rodríguez Palacios “Propuesta
de un manual para la gestión de la comunicación y difusión informativa de las
actividades deportivas de la Dirección General de Deportes de la UANL” Junio (2014).

Tesina co-asesor David Lugo Castro “Modelo de estructura organizacional para las
organizaciones deportivas del nivel medio superior” Junio (2014).

Tesina co-asesor Eduardo Paz Salinas “Diseño del manual de procesos,
procedimientos y funciones para para la gestión de una organización de Fitness” Junio
(2014).

Tesina co-asesor José Francisco Galván Mata “Percepción global de los espectadores
durante un partido de futbol caso estadio Santiago Bernabéu” Noviembre (2015).

Tesis asesor principal Nancy Nohemí Gómez Zúñiga “Estudio sobre el
desentrenamiento en atletas de alto rendimiento en el deporte de la natación en el
estado de Nuevo León” Enero (2016).

Tesina co-asesor Gustavo López Méndez “Análisis de procedimientos administrativos
de la dirección del centro de alto rendimiento (CARE) pera diseño de su manual de
políticas y procedimientos” Junio (2016).

Producto Integrador asesor principal Marisol Núñez Romero “Diseño de la estructura
organizacional de Ideas Deportivas México S. A. De C. V.” Junio (2016).

Producto Integrador asesor principal Daniela Nohemí Hermosillo Martínez
“Propuesta operativa interna a través de mecanismos de control del gimnasio de
futbol rápido de la UANL” Junio (2016).

Producto Integrador asesor principal Viktorya Velychko “Diseño estructural y
operativo de una escuela de gimnasia rítmica en el Centro de Acondicionamiento
Físico Magisterial de la UANL” Mayo (2016).

Publicaciones en los últimos 5 años:
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2011 - 2013 Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, UANL. Jefe del área 
técnica de Actividad Física y Deporte.
2011 - Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, UANL. Subdirector 
Administrativo.
2011 -2014 – Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, UANL. Subdirector 
de planeación, proyección e imagen.
2014 – 2015 Direccion de estudios del Nivel Medio Superior de la UANL. Coordinador 
de proyectos estratégicos.
2016 – Reconocimiento por la obra “Psicologia de la actividad física y deporte”
2016 – Reconocimiento por la obra “Organización de eventos deportivos”

 Derechos de autor del libro de “psicología de la actividad física y el deporte” Enero 
2015.

 Derechos de autor del libro “Diseño y organización de eventos deportivos” Enero 
2015.

Premios y Distinciones (en este rubro podrá mencionar los premios y reconocimientos 
que ha obtenido y los puestos o cargos ocupados en Academias, Organizaciones, etc.

 Producto Integrador asesor principal José Alfredo Calva González “Sistema 
operativo de academias de futbol club Tigres” Junio (2016).

 Producto Integrador asesor principal José Luis Rojas Yáñez “ Tareas del promotor 
deportivo en un Centro Comunitario del municipio de Monterrey” Mayo (2016).

 Producto Integrador co-asesor Dulce Selene Mendoza Meza “Complejo Acuático 
como área de oportunidad en el Polideportivo Tigres de la UANL” Junio (2016).

 Producto Integrador co-asesor Felipe Carrillo Flores “La maximización de los 
resultados en la gestión deportiva publica. Caso Instituto Estatal del Deporte en 
Nuevo León” Mayo (2016).

 Tesina co-asesor Samanta Cuellar Jaimes “Grado de satisfacción y gestión de 
talentos deportivos CARE” Mayo (2016).

 Producto Integrador co-asesor Rubén Viveros Watty “Diseño de manual de 
procedimientos para los procesos correspondientes a la coordinación general y la 
coordinación de capacitación y proyección especiales del Comité Olímpico 
Mexicano” Junio (2016).


