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Asunto: Manifiesto correspondiente a la labor y desempeño como profesor visitante. 
 

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2021 
 
A quien corresponda: 
 
Por la presente quiero informales sobre mi labor como profesora visitante y mi desempeño como 
asistente editorial en la revista Denarius.  
 
Como docente impartí las siguientes asignaturas:   

ASIGNATURAS GRUPO TRIMESTRE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1 HF51 20-P 

VALUACIÓN DE PROYECTOS HK01 20-P 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SOCIEDAD ORGANIZACIONAL  HA04 20-O 

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SOCIEDAD ORGANIZACIONAL HA53 20-O 

CUENTAS NACIONALES 1 HB01 21-I 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL  HE04 21-I 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL HE05 21-I 

 
Como se puede observar casi todas ellas eran UEAs de la licenciatura en Administración, a las cuales 
les puse un mayor empeño dado que mi formación profesional es dentro del área de las Ciencias 
Económicas, por lo que me llevo a salir de mi zona de confort y revisar bibliografía de manera 
extenuante y meticulosamente para tener un buen desempeño docente, además, de tener la 
capacidad de resolver cualquier duda que pudiera surgirles a los alumnos.  
 
Con respecto a mi labor como Asistente Editorial en la revista Denarius, debo recalcar que el Comité 
Editorial se planteó como objetivo que la revista se indexara a diferentes catálogos o repositorios 
bibliográficos de revistas científicas, por lo que el presidente editorial, el Dr. Roberto Gutiérrez 
Rodríguez, me asigno la labor de gestionar toda la información de la revista, además, de revisar todos 
los criterios de calidad que solicitan estas plataformas para incluir a la revista en los diferentes índices 
nacionales e internacionales. Es así como logramos que la revista Denarius se incluyera a partir del 
número 39 a la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), posteriormente 
se logró indexar a la REd Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales (LatinREV) y al Directory 
of Open Acces Journals (DOAJ). Así mismo, se añadió a la métrica e indicador DORA (The Declaration 
on Research Assessment). 
 
Debo argumentar que en todo momento el Dr, Gutiérrez se mostró exigente y juicioso, revisando que 
se cumpliera cada uno de los criterios, además, de la cobertura temática y el tipo de acceso. Debido 
a que era y es primordial que la revista subiera de nivel y competir con otras revistas científicas.  
 



Además, otro objetivo que se alcanzó fue la periodicidad en las publicaciones de los números de la 
revista. Trabajando arduamente en la revisión y edición de cada artículo y número para cumplir con 
dicho objetivo. Por lo tanto, trabaje con empeño en el proceso de revisión y edición, de tal manera que 
se logró la migración a la plataforma OJS (Open Journal System 3) la revista Denarius.  
 
Por otra parte, a lo largo de mi desarrollo profesional e demostrado gran responsabilidad, honestidad, 
respeto y lealtad. Todos estos valores éticos influyen en mi actuar dentro de mi desempeño como 
asistente editorial y docente. Gracias a ello, he logrado entablar amistad con colegas y alumnos. Todos 
aquellos que me conocen podrán confirmarlo. Mencionare a algunos alumnos que tiene una buena 
referencia y se expresan bien de mí, como es el caso de los alumnos de la licenciatura en economía 
María Yochabel López Basurto, Jenifer Pérez Palestina, Marco Antonio Anaya Lucio y Víctor Macías 
Ramos e igualmente exalumnos como Ulises Galicia Martínez, Connie Martínez Garrido y Jocabed 
Sánchez Martínez.  
 
Por todas estas razones, desapruebo todo señalamiento y calumnia que ponga en duda mi credibilidad 
como docente y asistente editorial. También, rechazo toda acusación que desacredite y ponga en 
duda la información contenida en mi CV. Además, rechazo todo difamación que se ha hecho en mi 
contra, sobre todo si viene de una persona que no me conoce ni me ha tratado personal ni 
profesionalmente. Recalco y no permito que se me señale como mentirosa, oportunista ni mucho 
menos profesionista de segunda, como dicho individuo me describe.  
 
Por último y no menos importante, quiero reiterar que no soy una persona que busca o cause 
problemas ni mucho menos conflictos con sus colegas y alumnos, siempre me he manejado con 
respeto y manteniendo un bajo perfil. Por lo que toda esta situación me desconcierta y por ello no 
descarto que procederé legalmente contra esta persona que está dañando mi imagen y reputación, 
por lo que me estoy asesorando con mi abogado por todo el daño moral que este individuo está 
realizando en mi contra, además, presentare una queja ante Derechos Universitarios y la CNDH por 
violencia verbal y de género.  
  
Sin otro asunto el particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

Mtra. Zoraida Cortés Cruz 
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