Juan Carlos Martínez González
MÉTODO & EXCELLENTIA

EXPERTIS COMO CONSULTOR
El desarrollo e impartición de programas de capacitación en comunicación oral y
estrategias de estudio durante casi 25 años ha sido una decisión fundamental en mi vida.
Primero, al experimentar las dificultades asociadas en la ejecución de la competencia me ha
impulsado a realizar un abordaje interdisciplinario, no existe disciplina que tenga un
objetivo tan ambicioso. Segundo, la investigación me ha permitido encontrar una
metodología para maximizar las habilidades de comunicación oral, ya sea para grupos o
asesorías profesionales a estudiantes, académicos, servidores públicos, profesionistas,
políticos, empresarios, ejecutivos y a personas con alto sentido de liderazgo, me ha
facilitado elaborar una metodología de aprendizaje eficaz. Además, en las clases tendrás
ejercicios y prácticas enfocadas al fortalecimiento de tus habilidades. Nuestras clases son
dinámicas y dirigidas a tus intereses de capacitación. La experiencia y la investigación
estarán contenidas en mi libro que pronto estará a tu alcance.
FORMACIÓN ACADÉMICA
La formación profesional en el área jurídica ha sido consistente a lo largo de los años. Sin
duda, mi orientación académica en el terreno de la retórica, argumentación, juicios orales y
razonamiento jurídico ha enriquecido la metodología de habilidades de comunicación oral
en el contexto jurídico. Cabe aclarar que el desarrollo de mis programas en Método &
Excellentia está excluido el enfoque jurídico, para tener un contexto de uso y aplicación de
acuerdo con los intereses de los participantes en mis programas.
Licenciado en Derecho por la Universidad Internacional. Maestro en Derecho con
orientación filosófica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de
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la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios de Maestría en Derecho Penal en el
Instituto Nacional de Ciencias Penales (P. G. R.). Ha realizado la investigación sobre el
“Razonamiento Aristotélico en la Práctica del Derecho” y el “Razonamiento verbal en
materia civil y penal”.
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA
La investigación es una herramienta fundamental en mi plataforma de programas en
Método & Excellentia. La investigación comienza siguiendo pistas y a veces en forma
intuitiva o anecdótica, en la actualidad se ha convertido en un proceso de mayor
sensibilidad racional en la cual las constantes del problema se hacen más evidentes,
aunque la solución requiere de mayor persistencia. Y ahora, la metodología de
investigación ha resultado clave para las sesiones de los programas, ya que garantiza la
eficacia de las prácticas y de las técnicas.
Realiza la investigación sobre la "Competencia de Hablar en Público" en la cual se
establecen las variables dependientes y suficientes para el dominio del nerviosismo,
angustia para hablar bien en público. Realiza el estudio sobre la “Derrotabilidad del
Discurso Jurídico Procesal” como proyecto de Doctorado. Autor del artículo sobre
“Habilidades para la Oralidad” en coordinación con el Laboratorio de Enseñanza Práctica
del Derecho de la Facultad de Derecho (U. N. A. M.). 2014. En 1997 realizó el ensayo de
"Breve introducción a la oratoria, métodos, técnicas y ejercicios para hablar eficazmente en
público", con registro en la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaria de
Educación Pública.
ÁREAS DE DESARROLLO ACADÉMICO
Las disciplinas que aportan investigación, reglas, métodos y líneas de acciones para el
fortalecimiento de las habilidades de comunicación oral, argumentación, negociación,
estudio y lectura son tan diversas y complejas. Una sola disciplina no puede explicar esta
complejidad, por eso requiere de una actualización constante de psicología, lingüística,
filosofía del lenguaje, teoría de la argumentación, pragmalingüística, sintáctica, retórica,
comunicación no verbal, teoría de la mente, procesamiento del discurso, neurociencias
aplicadas a la producción del lenguaje oral, epistemología del discurso pragmático, teoría
de la acción, entre muchas otras. Mi propósito ha sido sintetizar estos abordajes de
manera simple y comprensible en la explicación temática, de esta forma la realización de
las prácticas y dinámicas tienen la garantía para alcanzar el mayor beneficio en cada clase
de los programas.
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Áreas temáticas de interés: lenguaje, retórica y oratoria; dialéctica y lógica; competencia de
razonamiento; análisis y argumentación jurídica; procesos de comprensión lectora y
procesamiento de información; negociación y debate; liderazgo, teoría de la motivación y
teoría de mente; métodos y técnicas de investigación; racionalidad en las creencias, entre
otros.
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y PROFESIONAL
La consultoría académica en el contexto empresarial me ha proporcionado la visión
profesional de mis programas. El contraste de la teoría y práctica en relación con las
situaciones demandantes de las personas me han colocado en un ángulo privilegiado.
Desde desarrollar programas a ejecutivos de una empresa multinacional, cuyos objetivos
dependen en gran medida de sus habilidades de comunicación y argumentación, a
directivos de un corporativo, a profesionistas con retos frente a sus reuniones, entrevistas,
negociaciones, debates y conferencia. La eficacia de su mensaje es determinante para
consumar su expertis, dominio y seguridad personal. Esta experiencia está disponible en
ejercicios y prácticas de clase que te permitirán acercarte a situaciones que enfrentas o
enfrentaras en el ejercicio de tu actividad profesional, comercial o de trabajo.
Fundador de la marca Consultoría Especializada en Comunicación Oral CECO MR, así como
de Consultoría Académica y Empresarial Método & Excellentia MR. Experiencia docente Ha
capacitado al personal de dependencias y corporativos como: Tribunales de Justicia del
Distrito Federal; Escuelas Judiciales; Instituto de la Electricidad; Mary Kay; Telmex;
Sanborns; Inbursa; Seguros Atlas; Elektra; UNAM; UAN; IPN, UPN, SEP, SHCP, PEMEX;
diversas instituciones políticas, centros culturales, entre otras instituciones del sector
público y privado. En forma constante capacita a profesionistas, ejecutivos, directores y
personas que tienen una responsabilidad aprender a comunicar mensajes claros, precisos y
estructurados. 2017. Ha desarrollado programas de capacitación para ejecutivos de Pernod
Ricard México. 2014. Ha capacitado a educadores de ALFAPARF MILANO México. 2015.
Asesor jurídico independiente en materia civil con especialidad en juicios orales civiles. Ha
sido especialista para firmas de despachos jurídicos en el programa de Habilidades para
Oralidad Jurídica. 2013.
ACTIVIDADES DOCENTES EN EL CONTEXTO JURÍDICO
La consultoría académica en el contexto jurídico ha representado el mayor de mis retos
profesionales, desde impartir clases a estudiantes, profesores, abogados, jueces y
magistrados hasta presentar conferencias de oratoria, argumentación, negociación,
mediación, razonamiento, lectura, redacción, lógica y juicios orales en diversas
universidades, institutos de formación judicial y dependencias de gobierno en México. Esta
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experiencia está disponible en los diversos programas en el contexto jurídico mediante
ejercicios y prácticas enfocadas al desarrollo de estas habilidades y conocimientos jurídicos.
Profesor en las cátedras de Juicios Orales Civiles y Argumentación Jurídica en la Facultad de
Derecho de la U.N.A.M. 2017. Profesor de los cursos extracurriculares de: oratoria y
argumentación; y prácticas para hablar en público en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. 2017. Profesor y autor del curso de Lectura
Jurídica en la Dirección de Capacitación y Desarrollo del Consejo de la Judicatura Federal
dirigido a proyectistas, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. 2011. Ha
sido asesor de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, representantes del Poder
Legislativo Local y Federal, delegados en el Distrito Federal, funcionarios del Sindicato de
Petróleos Mexicanos, científicos de la Academia Mexicana de Ciencias, líderes en diversas
instituciones políticas, empresarios, ejecutivos y académicos en teoría y práctica discursiva.
Fue especialista y coordinador en el programa de Conocimientos Jurídicos (Oratoria
Jurídica, Argumentación Jurídica y Deontología Jurídica) para el Servicio de Administración
Tributaria (S. A. T.). 2011. Ha colaborado con la Facultad de Derecho (U.N.A.M) y con el
Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Distrito Federal en el diseño e
impartición del módulo de Habilidades de Argumentación y Oratoria Jurídica dentro del
Diplomado en Juicios Orales Civiles dirigido a jueces de primera instancia. 2012. Ha sido
especialista en el módulo del Oratoria y Argumentación dentro del curso de actualización
de Juicios Orales Civiles y Mercantiles en el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, del Poder
Judicial del Estado de Yucatán y de Playa del Carmen del Poder Judicial del Estado de
Cancún, Quintana Roo. 2013. Especialista y coordinador del programa de Argumentación
Jurídica para abogados de la Procuraduría General del República P.G. R. 2012. Académico
de Presentaciones Eficaces para abogados de la Procuraduría General del República P.G. R.
2012. Ha sido especialista en el Diplomado de Mediación y Negociación en el Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. 2012 y 2013. Profesor de la materia Juicio Oral
Civil dentro del Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho (LEPDER) perteneciente a la
Facultad de Derecho (UNAM). 2014. Ha colaborado con el Instituto Federal Electoral (I.F.E.)
en el diseño e impartición del programa de Producción de Textos Jurídicos (lógica,
razonamiento, argumentación, ortografía y redacción jurídicos). 2013. Ha impartido el
módulo de Habilidades de Argumentación y Oratoria Jurídica dentro del Diplomado en
Juicios Orales Civiles dirigido a funcionarios del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
Distrito Federal y a abogados postulantes, académicos y jueces de dichas entidades
federativas. 2013. Especialista en el Diplomado en Negociación y Mediación en el Instituto
de Estudios Judiciales en colaboración con la Facultad de Derecho (U.N.A.M.) 2013.
Imparte el Diplomado en Oratoria y Argumentación, el Arte de la Defensa Personal Verbal
desde 2005. Expositor en programas de titulación para obtener el grado de licenciatura en
diversas universidades coordinado por la Facultad de Derecho (U.N.A.M.). Ha capacitado a
docentes de la Universidad Montrer, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y de la
Universidad del Caribe en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 2014. Ha capacitado a
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funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2014. Ha desarrollado
programas de oratoria jurídica para Jueces con motivo de los juicios orales en materia
penal. 2014. Ha participado como ponente del módulo de Expresión Oral dirigido a
Magistrados del nuevo Sistema de Proceso Penal y del curso de inducción para la
designación de Jueces de Distrito Especializados en el Proceso Penal Acusatorio organizado
por el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación.
2015. Ha preparado a abogados y funcionarios en materia de oratoria jurídica en el estado
de Oaxaca. 2016. Ha preparado a funcionarios del Tribunal Electoral de la Ciudad de
México. 2017. Ha participado como ponente en las temáticas de mediación, negociación y
liderazgo dirigido a Magistrados en el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial del
Poder Judicial de la Federación. 2018.
ACTIVIDADES DOCENTES EN INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES
Los mercados de trabajo están exigiendo habilidades de comunicación, argumentación,
liderazgo, negociación y manejo de conflictos, en contraste los programas universitarios no
están respondiendo a esta demanda formando a sus egresados. Soy académico (2018) en
Ciencias Políticas, la experiencia que he obtenido es que los profesionistas con
responsabilidades laborales regresan a las aulas para fortalecer estas habilidades, los
estudiantes antes de concluir sus estudios pretender consolidarlas. En todas estas
circunstancias los programas de estudio no están a la altura de las exigencias. Por ello, los
programas que imparto pretender ser este punto de unión con métodos, prácticas y
simulaciones de comunicación oral en situaciones específicas.
Ha sido facilitador del diplomado en técnicas para presentaciones efectivas en la maestría y
doctorado del Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAV perteneciente al
Instituto Politécnico Nacional. Participó con la Organización Mundial para la Educación
Preescolar O. M. E. P., y Escuela Normal del Estado de Querétaro en el desarrollo e
implementación del diplomado avanzado en comunicación oral, argumentación y
memoria. Participó en el Posgrado de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Querétaro los cursos de: memoria, lectura eficaz y el arte de convencer y
argumentar. Ha colaborado en la Dirección General de Evaluación Educativa de la
Universidad Nacional Autónoma de México en la implementación de programas de
comunicación oral en facultades como: Psicología; Ingeniería; Ciencias; Arquitectura;
Veterinaria; Economía; en la Escuela Nacional de Trabajo Social; así como en la FES
Aragón. Fue miembro del primer Parlamento de la Juventud en la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal con la propuesta de “Ley de Desarrollo Económico e
Inversión Sustentable en la Formación de Recursos Humanos”. En marzo de 2005 participó
en el 1er. Campeonato de Memoria en México, organizado por Tony Buzan y por Buzan
Centers México. Ha participado como jurado calificador en diversos certámenes de oratoria
y declamación en escuelas públicas y privadas. Fue jurado en el Certamen de Oratoria
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Organizado por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la
U.N.A.M. Ha preparado a jóvenes ganadores en el Certamen de Oratoria Benito Juárez
organizado por la S.E.P. Ha organizado certámenes de Oratoria en la Facultad de Ciencias
Políticas y en la Facultad de Derecho U.N.A.M.
HABILIDADES PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
El desarrollo de seguridad y confianza en las habilidades lingüísticas en una edad temprana
es una oportunidad para toda la vida. He tenido la oportunidad de enseñar por varios años
a niños, niñas y jóvenes como parte de una visión de los padres de familia en dotar a los
menores de herramientas para su desenvolvimiento escolar. También, actualmente
comparto mi experiencia como asesor en poesía, debate y oratoria en colegios privados.
Consultor para jóvenes políticos, emprendedores y líderes en el fortalecimiento de
habilidades de comunicación oral.
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