
 
 

BritChaM Webinar: La importancia del Inglés al Concluir la 
Educación Superior 

[Semblanza de Ponentes] 
 
Moderadora 
 
Mtra. Cecilia Canal Garrido 
 
Es egresada de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cursó una 
Maestría en Educación y Administración de Instituciones Educativas en Sam Houston State 
University, en Texas. Cuenta con diversos cursos de Filosofía por la Universidad de Notre 
Dame en Indiana, EUA, y la Universidad Panamericana y cursos en el campo docente por la 
Universidad Anáhuac. En 2019 concluyó el programa AD de perfeccionamiento directivo en 
el IPADE. 
De 1993 a 2010 estuvo involucrada en Proyectos de Desarrollo Profesional y Recursos 
Humanos y ha sido parte del mundo académico por más de 23 años. Fungió como 
Coordinadora de Humanidades de Secundaria y Preparatoria en el Colegio Del Bosque 
México, y fue maestra titular durante 13 años en la misma institución. También impartió 
clases en el Instituto Rosedal. 
Durante 2005 y 2006, formó parte del equipo de trabajo en la Universidad Anáhuac que 
desarrolló una serie de proyectos interdisciplinarios enfocados en el modelo por 
competencias. 
De 2010 a 2014, en Houston, Texas, trabajó con el Distrito Escolar de Tomball en la 
adaptación y traducción de materiales para programas bilingües y apoyó a Frassati Catholic 
High School en distintas áreas y proyectos, entre los que destacan la adaptación de su 
campaña de capital al mercado latinoamericano radicado en Estados Unidos. 
Fue Directora de la Sede Santa Fe de la Universidad Panamericana de 2015 a agosto de 
2016, cuando se le designó como Vicerrectora de Vinculación para el Campus México de 
dicha Institución. En agosto de 2019 fue nombrada Vicerrectora Santa Fe-CDUP. 
Le gusta practicar diferentes deportes y tiene un interés especial en la formación de jóvenes 
como el camino para impactar de manera directa, positiva y trascendente en la sociedad. 
 
Panelistas 
 
Manuel de la Vega 
 
Actualmente es Jefe de Recursos Humanos en Mars Wrigley Latinoamérica Norte (con marcas como: 
Snickers, M&M's, Pedigree, etc). Hace un par de años Manuel fue el Director de Recursos Humanos 
de Coca-Cola Company en México y trabajó durante 12 años en Nestlé (México y la sede en Suiza). 
Es apasionado por el negocio de las personas y convencido de que en Recursos Humanos tienen el 
don de cambiar la vida de las personas, creyente también de que hay una nueva forma de ver los 
Recursos Humanos en la organización y que la disrupción y el pensamiento creativo es el futuro para 
el negocio… 

 

Dr. Juan Carlos Rivera López 



 
El Dr. Rivera siempre ha dedicado su experiencia académica y profesional - que abarca más de 23 
años – a los negocios internacionales, estrategia global, negociación estratégica, innovación global, 
educación internacional, política económica internacional, mercadotecnia deportiva y mercadotecnia 
global, así como a una amplia práctica especializada en más de 55 países en todos los continentes 
del mundo. 

Obtuvo su grado de Licenciado en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, posee 
una Maestría en Negocios Internacionales por la Thunderbird School of Global Management y cuenta 
con el grado de Doctor el Global Business Management, por la Universidad ISM en París, Francia.  

Tiene extensas acreditaciones y diplomados que incluyen mercadotecnia, administración de 
empresas, negociación, liderazgo, innovación, consultoría de riesgo, desarrollo de negocios 
familiares, ética, ciudadanía, empresas europeas, negocios en américa latina, negocios en asia, 
equipos de alto rendimiento, gestión directiva, transformación, manejo de crisis y numerosos cursos 
de inglés. 

Cuenta con significativas habilidades internacionales, obtenidas a lo largo de su carrera laboral en 
PepsiCo, Bancomext, PEMEX internacional, la Asociación Nacional de Universidades, el Tecnológico 
de Monterrey y el CENEVAL. Tales oportunidades lo han llevado a países, ciudades, empresas y 
universidades alrededor del mundo, donde ha realizado papeles clave desde líder de equipo, director 
de proyecto, desarrollador de estrategia, asesor principal y representante diplomático, hasta orador 
principal, gerente, consultor senior y director general. 

Entre los muchos foros, corporaciones e instituciones con las que ha colaborado, pueden 
mencionarse: Instituto de Educación Internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE, FedEx, 
Unilever, P&G, BMW, Lenovo, Bimbo, CEMEX, Unilever, Grupo Carso; la Universidad Sorbona en 
Francia, la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghái en China, la Universidad de Auckland 
en Nueva Zelanda, la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, la Universidad de Minas Gerais 
en Brasil, la Universidad KAUST en Arabia Saudita, las universidades de Yale, Harvard, Boston 
College, Babson College y Austin en Estados Unidos, la Universidad de Ciudad del Cabo en 
Sudáfrica y en instituciones en cada estado de México. 

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y 
de negocios internacionales para la EGADE Business School.  En su trayectoria docente ha sido 
profesor de posgrado para el ITESM en la Ciudad de México, Monterrey y en Perú, así como profesor 
de licenciatura en los campus Ciudad de México, Toluca y Monterrey. Igualmente, ha impartido 
cátedras en la Universidad Anáhuac y el ITAM. Ha sido también profesor invitado en la enseñanza de 
método de casos en las universidades de Harvard, Yale, Babson College y Austin y en instituciones 
en los 32 estados de México.  

Un ávido corredor de distancia y afanoso lector habla con fluidez inglés, portugués e italiano, tiene 
conocimientos intermedios del francés y básicos del chino y alemán. 

 
Mtro. Sergio René Martínez Cruz 
 
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestro en 

Relaciones Internacionales por la Universidad de Melbourne en Australia, actualmente desempeña el 

cargo de Director de Cooperación Académica en la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior - ANUIES. 

 



 
Dentro de sus labores establece la vinculación de la ANUIES entre las IES asociadas, así como con 

los distintos sectores: público, privado y social. Otras actividades que realiza son la elaboración 

estudios, convocatorias y representación institucional en distintos órganos de gobierno. 

 

Antes de incorporarse a la ANUIES, Sergio trabajó en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), como Coordinador de Movilidad y Convenios Estudiantiles. También colaboró en 

la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 
 

Eduardo Cruz 

 

Eduardo Cruz estudió Mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de México y con su formación 
como profesor de inglés ha colaborado con The Anglo Mexican Foundation por 20 años, 12 de ellos 
ha estado enfocado en el posicionamiento estratégico de productos y servicios de The Anglo en el 
mercado empresarial. 
  
En el 2012, fue nombrado Gerente de Servicio y Aseguramiento de Calidad y posteriormente como 
Gerente Comercial para el sector corporativo, en donde contribuye para impulsar el crecimiento de 
las empresas a través de potencializar el talento de sus colaboradores con programas de 
capacitación del idioma inglés principalmente. 
  
Ahora más que nunca, las comunidades corporativas buscan estrechar lazos para crear un frente 
común que impulse la economía y que mantenga en circulación a cada uno de los sectores 
empresariales, por ello, su labor es posicionar a The Anglo Mexican Foundation como un aliado 
fuerte, sólido y versátil en el impulso de los objetivos de las instituciones e individuos, a través de su 
portafolio de productos como cursos en empresas, inglés de negocios, certificación internacional, 
cursos en el extranjero, así como nuestros programas de cultura como vínculo con el Reino Unido y 
programas de impacto social. 
 


