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Licenciada en Administración de Empresas (1985) y maestra en Administración (1994) por
parte de la Universidad de Guadalajara; además tiene un doctorado en Ciencias con especialidad
en Ciencias Administrativas por parte del Instituto Politécnico Nacional (200). Asimismo, es
miembro fundadora de la Academia de Ciencias de la Investigación Administrativas (ACACIA), y
pertenece a la Society for Advancement of Management (SAM) y a la Sociedad Interamericana de
Psicología.
Dentro de su experiencia profesional la doctora Madrigal se ha desempeñado en diversos
cargos administrativos en la Universidad de Guadalajara, entre ellos el de responsable de la
Unidad para el Desarrollo del Personal Académico (1993-1994) y de la Unidad para el Desarrollo
de la Investigación y Postrado (1995). También fue jefa de la División de Servicios Administrativos
(1995) y subdirectora administrativa (1996-1999) del Hospital Civil de Guadalajara. Posteriormente
fue jefa del Departamento de Administración del Centro Universitario de Ciencias EconómicoAdministrativas (CUCEA, 2000-2001).
De manera paralela a su desenvolvimiento en el área administrativa, la doctora Berta
Madrial ha tenido una extensa experiencia como docente: Instituto Nacional para la Enseñanza del
Adulto (INEA, 1976-1979) Instituto Colombia (1988); Preparatoria Núm. 5; Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH, 1995-2000) y CUCEA (1988 a la fecha). Además de
impartir clases de posgrado en el CUCSH, el CUCEA y la UNIVA, así como diversos diplomados
enfocados a la alta gerencia y a la formación de directivos, ha presentado 27 ponencias a nivel
nacional e internacional.
Por lo que se refiere al área de la investigación, se ha enfocado a los siguientes temas: la
administración del talento humano, liderazgo y organizaciones, y formación de directivos, lo cual se
refleja en sus publicaciones, entre las que figuran Habilidades directivas y Liderazgo (enseñanza y
aprendizaje) –ambos editadas por McGraw-Hill-, así como varios artículos científicos.
Actualmente ocupa el puesto de secretaria de la División de Gestión Empresarial en el
CUCEA, donde también es catedrática, y funge como directora de la revista Gestión Pública y
Empresarial (GESPyE).
Es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco.

