CURRICULUM VITAE
José Guadalupe Biorato Corona

Agosto 2018

DATOS PERSONALES
Profesión: Licenciatura en Contaduría (Titulado)
Cédula Profesional: 4147160
Posgrado: Maestría en Impuestos (Pasante)
Estado civil: Casado
Fecha de Nacimiento:

03 de Diciembre de 1978

E- mail:josebiorato@hotmail.com y
josebiorato@utdelacosta.edu.mx
OBJETIVO PROFESIONAL:
Desempeñarme de manera ética y profesional ante todas las responsabilidades
encomendadas, para cumplir en forma eficiente y eficaz en las actividades que
conlleven al cumplimiento de los objetivos en la institución de la que forme parte.
ESTUDIOS REALIZADOS:
Maestría en Impuestos en el Instituto de Capacitación Integral de Nayarit.
(2004-2006). Pasante.
Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma de Nayarit.
(1997-2002) Titulado.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Actualmente me desempeño como Secretario Académico y
Calidad Educativa desde el mes de Mayo 2018 a la fecha.
Apoye con asesoría a los Proyectos beneficiados por FONAY
en la Incubadora de Negocios de la Universidad Tecnológica de la Costa
y coordinando actividades propias de la misma(Enero de 2018 Abril
2018).
Apoyando en el área académica con la impartición de las
siguientes materias del cuatrimestre (Septiembre-Diciembre 2017):



Ingeniería Económica.



Contabilidad Básica.



Negociación Empresarial.



Contabilidad.

Encargado de la Dirección de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de la Costa (Mayo 2017 – Agosto 2017)


Acercamiento con empresas públicas y privadas.



Bolsa de trabajo.



Gestión y firmas de colaboración con el sector productivo.



Captación de alumnos para el ciclo escolar 2017 – 2018, mediante visitas
personalizadas, llamadas telefónicas, publicidad en los medios oficiales de la
Universidad y perifoneo.



Entre otras.

Encargado de la Incubadora de Negocios de la Universidad
Tecnológica de la Costa (Febrero 2016 a mayo de 2017)
Actividades realizadas:


Elaboración de estudios financieros de los planes de negocios de los
incubandos.



Apoyo en la gestión de recursos para los proyectos.



Canalización a las diferentes ventanillas de apoyo y financiamiento para
los proyectos.



Participaciones en varios foros de la Secretaría de Economía.



Asistí a la Semana Nacional del Emprendedor 2016 que organiza el
Instituto Nacional del Emprendedor.



Participe en la Cumbre de Emprendimiento, Networking e Innovación
Tecnológica CENIT 2016, evento realizado en la ciudad de Puebla.



Participación

en

el

Primer

Concurso

Nacional

de

Innovación

y

Emprendimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CONIES 2016) en las tres categorías de la convocatoria con el mismo número
de proyectos llegando a la final uno de los participantes.


Asistí a la capacitación de Directores de Incubadoras de Negocios
organizado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas. (Abril 2016)



Apoye a la carrera de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial
con la impartición de la materia “Desarrollo Empresarial” en el periodo de
septiembre 2016 –Diciembre 2016.

Encargado del Departamento de Prácticas y Estadías de la
Universidad Tecnológica de la Costa (Septiembre 2015 - Enero de 2016)
Actividades realizadas:


Acercamiento con empresas públicas y privadas.



Gestión de espacios para la colocación de alumnos en estadía.



Bolsa de trabajo.



Gestión y firmas de convenios de colaboración con el sector productivo.



Participe en las reuniones de padres de familia para dar a conocer el
reglamento de prácticas y estadías.



Participe en el curso propedéutico de todas las divisiones para dar a
conocer el reglamento de prácticas y estadías a los alumnos de nuevo ingreso.

Asesor de

Incubadora

de Negocios

de la Universidad

Tecnológica de la Costa (Noviembre 2014 a Agosto de 2015)
Actividades realizadas:


Vinculación con el sector productivo.



Elaboración de estudios financieros de los planes de negocios de los
incubandos.



Apoyo en la gestión de recursos para los proyectos.



Canalización a las diferentes ventanillas de apoyo y financiamiento para
los proyectos.



Participaciones en varios foros de la Secretaría de Economía.



Asistí al primer encuentro de Incubadoras que formamos parte

del

Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en abril de 2015.

Encargado de la Dirección de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de la Costa (Mayo 2014 – Octubre 2014)
Actividades realizadas:


Vinculación con el sector productivo.



Visite varios bachilleratos previa cita con los directores para presentarme
y ponerme a la orden como Encargado de la Dirección de Vinculación con el
objetivo de dar a conocer los planes y programas educativos de la Universidad
con la encomienda y propósito de hacer convenios de colaboración con nuestros
semilleros.



Participación en la gestión de recursos Federales para la Movilidad de
Estudiantes a otras Instituciones Educativas en el País.



Se participó en la convocatoria de Proyecta 100000 para la movilidad de
estudiantes y docentes siendo beneficiados 8 alumnos y 7 maestros, esto se vio
reflejado en el indicador de movilidad de alumnos y docentes al extranjero.

Se visitaron varias empresas con la finalidad de hacer acuerdos de



beneficio para ambas partes.

Profesor de Tiempo Completo adscrito a la Carrera de
Administración de la Universidad Tecnológica de la Costa. Comisionado
a:
Coordinador de Incubadora de Negocios de la Universidad
Tecnológica de la Costa (Agosto 2007 – Abril 2014)
Actividades realizadas:


Vinculación con el sector productivo.



Elaboración de planes de negocios.



Gestión de recursos (Federales y Estatales)



Participaciones en varios foros de PyMES.



Equipamiento de las oficinas de Incubadora de Negocios con Recursos
Federales del Fondo PyME.(Mobiliario y Equipo de Computo).

Profesor de Asignatura (Septiembre 2006 a Abril 2007)
Materias impartidas:
Finanzas,



Contribuciones,

Análisis

Financiero,

Contabilidad

y

Administración.

Jefe de Oficina de Contabilidad y Control Presupuestal
(Agosto 2004 a Julio 2007)
Actividades realizadas:


Captura y registro de pólizas de egresos e ingresos.



Elaboración de informes financieros.



Analista Administrativo (Junio 2003 a Julio 2004)

2003

Universidad Tecnológica de la Costa (2003 a la fecha 2017)

2002

Despacho Contable.
Área de Auditoria Externa y Contabilidad General.

2001

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Prácticas profesionales en el área de recaudación.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS
Diplomado de Actualización Fiscal 2014 en Grupo Consulta (Febrero - Abril
2014)

Diplomado de Leyes de Seguridad Social en el Instituto de Capacitación Integral
de Nayarit (Mayo – 2005)
Diplomado de sueldos y salarios en Grupo Consulta (Feb-May. 2004)
Seminario practico en Impuestos 2003. (Mayo-2003)
Operador de Microcomputadoras en el Instituto Superior de Informática y
Computación. (1998-1999).
Diplomado de Desarrollo de Habilidades Contables y Administrativas realizado
en la Facultad de Contaduría y Administración.
Curso de Planes de Negocios y Proyectos de Inversión.
Curso de reformas fiscales 2007
Curso de capacitación para consultores en “Finanzas”. Universidad Politécnica
Nacional. (Mayo 2007)
Entre otros.

