ADOLFO NOÉ SARABIA PALACIOS
Originario de la Ciudad de México
Es consultor en las áreas de comunicación y mercadotecnia, comunicador, músico
y psicoanalista. Ha sido profesor en los campos de la comunicación, semiótica y
psicoanálisis en diversas universidades, ponente y moderador. Estratega y Maestro
en Administración por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Psicoanálisis por
la Red Analítica Lacaniana y Candidato a Doctor en Letras Modernas por la
universidad Iberoamericana.
Cuenta con Estudios de Doctorado en letras modernas su protocolo de investigación
es sobre las adaptaciones y adopciones populares de la comedia en México.
Realizo estudios de Maestria en Psicoanálisis y cultura, en la Escuela Libre de
Psicología, maestría en Administración por la universidad Iberoamericana, estudios
de Licenciatura en Sistemas de Computacion Administrativa en la Universidad del
Valle de México con la tesis denominada Implementación de un Estudio Digital de
Grabación para el Estudio Publicitario.
Ha sido catedrático de Diversas Universidades tales como: Universidad
Iberoamericana, Centro de Estudio de Ciencias de la comunicación, Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Universidad Alliant, Universidad de las Américas
Puebla, Instituto Gestal de México, Universidad del Valle de México, Organismo
Mundial de investigación, Centro de Estudios en Alta Dirección, Universidad Simón
Bolívar y Universidad Intercontinental.
Cuenta con certificaciones en Telecomunicaciones, Planeación Estratégica,
Liderazgo Situacional, Desarrollo de Elementos para Operar un Sistema de
Franquicias, Planeación Táctica y Rediseño de Procesos.
Sus Investigaciones Académicas están Dirigidas a los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Violencia de género en el ámbito universitario,
Psicoanálisis y violencia,
Creatividad publicitaria en mobiliario urbano y publicidad móvil,
Renovación y estandarización de producción audiovisual,
Desarrollo y Gestión de Música Electrónica,
Teorías de Comunicación,
Investigación en Estudios de Semiótica.

Actualmente es el secretario ejecutivo del Consejo Iberoamericano de la Comisión
Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas.

Por su amplia trayectoria y por su aportación en el ámbito de la psicología educativa
por más de 15 años, el postulante en comento queda en consideración para la
obtención del Grado de Doctor Honoris Causa

