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CURRICULUM VITAE 
 

JOSÉ ANTONIO ESTEVA MARABOTO 
 

Ingeniero Mecánico Electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y especializado  en Alta Dirección de Empresas 
por el  Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) 1972. 
 
En su formación como profesionista destaca su participación en programas de 
especialización en Administración de Finanzas, Planeación Estratégica, Gestión 
Tecnológica, Vinculación, Organización Institucional como asistente y expositor 
reconocido en México y en el Extranjero.  
 
Es Consultor Tecnológico Especialista y Evaluador de Proyectos Tecnológicos en 
CONACYT, Consultor General Certificado por International Certification of Quality 
Systems, S.C. 
 
Su experiencia profesional en la iniciativa privada incluye 17 años en la empresa Industria 
Eléctrica de México, S. A. (IEM) de 1960 a 1977 donde llegó a ocupar la posición de 
Subdirector del Corporativo, SECORP. 
 
De 1977 a 1978 ocupó el cargo de Subdirector del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
en esta institución destaca su participación como responsable de la elaboración del Plan 
Estratégico para el establecimiento del IIE. 
 
En el período 1979-1981 fue Director General de la Fundación Javier Barros Sierra donde 
sentó las bases de desarrollo para uno de los más importantes centros de investigación 
prospectiva en Latinoamérica. 
 
De 1982 a 1983 fue Director General y fundador de la Empresa Educal,  S.A. de C.V. 
entonces parte integrante de una importante empresa editorial española. 
 
Destaca su labor como funcionario público orientado principalmente al fortalecimiento y 
desarrollo de la industria nacional.  En el sector público ocupó el cargo de Director 
General de Promoción Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(1984-1986) y durante el período 1986-1992 fue durante el período 1986-1992 fue 
Director General de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial entidad 
paraestatal creada con el objetivo de ofrecer servicios a la industria nacional para 
favorecer su crecimiento y desarrollo. 
 
En la Universidad Nacional Autónoma de México fue Director General del Centro para la 
Innovación Tecnológica (1993-1997). 
 
Es miembro de importantes asociaciones nacionales y extranjeras tanto en áreas técnicas 
ligadas a su formación como ingeniero y miembro distinguido de agrupaciones nacionales e 
internacionales. 
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A lo largo de su trayectoria profesional ha desarrollado proyectos como asesor de 
importantes empresas y organismos internacionales entre los que destaca su participación 
como experto internacional de la organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), Experto Internacional reconocido por UNESCO en el campo de la 
Vinculación Empresa-Industria. 
 
Ha sido responsable del diseño e impartición de importantes programas de formación de 
profesionales a nivel latinoamericano orientados al desarrollo de la capacidad empresarial 
y tecnológica de las organizaciones. 
 
De Noviembre de 1999 a principios de 2003, Director de Investigaciones 
Interdisciplinares  de la  Universidad Iberoamericana. 
 
Actualmente es Director General de ESMART CONSULTORES, S.C. y asesor de  
diferentes  organizaciones públicas y privadas de los sectores productivo, académico y  de 
investigación en materia de planeación estratégica,  planeación tecnológica y desarrollo  
institucional. 


