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APTITUDES 

Liderazgo 

Capacidad de Análisis 

Capacidad de resolución de 

problemas 

Comunicación asertiva 

Toma de decisiones 

Empatía y habilidades 

sociales. 

Instituto de Estudios Universitarios (IEU) Puebla, Puebla. 

Maestría en Dirección de Talento Humano (título en trámite) 

 

Universidad Tecnológica de la Costa (UTC) Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

Lic. En Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial (titulada) 

 

Instituto de Computación de Santiago Ixcuintla (ICSI) Santiago Ixc.. Nayarit 

Programador Analista. 

 

Escuela Administrativa y Comercial “Pitman”, Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

Contador fiscal 

 

Escuela Administrativa y Contable “Pitman” Santiago Ixcuintla, Nayarit 

Contador Fiscal 

 

Formación Académica 

Historial Laboral  
 

 2021-actual    Universidad Tecnológica de la Costa 

       Cargo: Directora de Ciencias Agropecuarias 

       Función:    Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades    

                           Académicas de docencia y vinculación.   

2015-2020 Universidad Tecnológica de la Costa 

          Cargo: Coordinador del Sistema semiescolarizado 

       Función: Coordinar la operación administrativa mediante la gestión y 

supervisión de los procesos de planeación y desarrollo académico,  

de las carreras de Administración, Mercadotecnia, Sistemas 

informáticos y Acuicultura contribuyendo a la eficiencia y calidad 

educativa. 

2010-2015 Universidad Tecnológica de la Costa 

          Cargo: Asistente de Secretaria Académica / docente de asignatura 

       Función: Planificación de agenda de Secretario Académico, Coordinación de 

reuniones, clasificación, registro y archivo de comunicaciones y 

documentos. 

 Planeación e impartición de clases a estudiantes del sistema 

semiescolarizado 

2003-2010 Universidad Tecnológica de la Costa 

          Cargo: Asistente de Dirección de Carrera 

       Función:  Actividades y funciones de apoyo administrativo para el 

cumplimento de objetivos del área 

1998-2002 Productora Nacional de semillas (PRONASE) 

          Cargo: Jefe de Almacén 

      Función: Responsable de planificar y supervisar el aprovisionamiento de 

materias primas así como la supervisión de  siembra, recepción,  

criba de semillas y venta al público. 

 



Capacitación 
1. Formulación y evaluación de proyectos.  (FIRA) 
2. Diplomado en Herramientas metodológicas para la formación basada en 

competencias (Tecnológico de Monterrey). 
3. Diplomado en evaluación del desempeño en modelos de educación basada en 

competencias (Tecnológico de Monterrey). 
4. Evaluación externa y autoevaluación MR2018 (CACEI) 
5. CONTPAQi Contabilidad, Nominas y Comercial (CENIDE) 
6. Diplomado en Habilidades Directivas realizado en Instituto de Estudios Superiores 

(IEU 2020)  

 

Actividades relevantes 
1. Miembro activo de Cuerpo Académico CAENDER de la Dirección de Negocios de la 

Universidad Tecnológica de la Costa. 
2. Participación en la organización y realización  en comités de Pertinencia de la Carreras 

de Administración, turismo, mercadotecnia, Agrobiotecnología. 
3. Participación en la organización y realización de Análisis situacional de trabajo de la 

Carrera de Agrobiotecnología, mercadotecnia y Administración. 
4. Participación y apoyo en la realización de estudio de mercado laboral y estudio de oferta 

educativa de las carreras de Acuicultura y Turismo para su apertura. 
5. Realización de estudio de mercado laboral para la apertura de la Carrera de 

Gastronomía. 
6. Profesor de asignatura en la Dirección de Negocios y Dirección de Ciencias 

Agropecuarias. 
7. Realización de manual de Inducción para alumnos de nuevo ingreso. 
8. Actualización del plan de desarrollo docente 2017-2021. 
9. Realización de procedimiento de entregables de material didáctico. 
10. Asesoramiento de proyectos de estadía de alumnos de la Dirección de Negocios de la 

Universidad Tecnológica de la Costa. 
11. Colocación de alumnos en empresas para la realización de su estadía de la Dirección de 

Negocios y  Dirección de Ciencias Agropecuarias. 
12. Asesoramiento de proyectos de estadía de alumnos de la Dirección de Negocios. 
13. Participación en el proyecto de investigación “Perfil básico de la empresa familiar en la 

Costa Norte de Nayarit”, publicado  en la Revista Journal en el año 2019. 
14. Participación en el proyecto de investigación “Comunidad participativa en el Desarrollo 

turístico rural: Caso Isla de Mexcaltitán”, publicación que saldrá en el año 2021. 
15. Miembro de la Comisión Dictaminadora Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Académico (RIPPPA). 
16. Facilitador del curso de Planeación Estratégica para el personal del departamento de 

incubadora de Negocios Génesis de la Universidad Tecnológica de la Costa 
 


