
 

RESEÑA CURRICULAR  
Datos Generales 

Nombre: Imelda Lorena Vázquez Jiménez  

Teléfono: 6444 10 09 21 ext. 2945                            E-mail: ivazquez@itson.edu.mx 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora  

Programa Educativo: (Si aplica): Licenciatura y Posgrados Área de económico administrativos   

Área (s) temática (s) de las asignaturas que imparte: (Si aplica): Área de finanzas, desempeño financiero 
de empresas públicas, privadas y sociales.  

 

 

 
GRADOS ACADÉMICOS:  
Licenciatura: Contador Público 
Maestría: En Administración  
Doctorado: Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño  
Profesora –Investigadora de tiempo completo 
Línea de Investigación: Planeación Estratégica, Desempeño financiero . 

RESEÑA CURRICULAR 
 Consultor de Negocios Certificado, CONOCER,  

 Líder del Proyecto Institucional Consultor-Itson Sede Obregón,  

 Coordinadora Regional de Vinculación Nacional e Internacional, Anfeca Zona 1, 2011 -2015 

 Jefa del Departamento de Contaduría y Finanzas, 2002-2005 

 Directora de la División de Ciencias Económico Administrativas, 2010-2015. 

 Jefa del Departamento de Contaduría y Finanzas, agosto 2019 a la fecha  

 Participante como Asesor de tesis desde 2000 a la fecha en los posgrados de: Administración, Administración en 

Agronegocios, Educación, Incubación y Aceleración de Negocios, Economía y Finanzas.   Además, en tesis del Doctorado 

de Planeación Estratégica para la Mejora del Desempeño del 2011 a la fecha. 

 Participante como Asesor de tesis desde 1995 a la fecha con alumnos de las carreras de LA, LCP, LEF, LAET 

 Fundación Tichi Muñoz, 2006-2008-2009, Capacitación a los emprendedores y empresarios de cómo iniciar y/o mejorar su 

microemprendimiento.  Participación en Convocatorias para proyectos en el Municipio de Cajeme. 

 Proyectos de investigación con empresas sociales en municipios del Sur de Sonora.   

 Proyectos de investigación de tipo social apoyados con recurso externo de INDESOL, convocatorias de coinversión social.  

 Dictaminador de proyectos de coinversión social en convocatoria nacional como representante académica en Indesol, 

México, desde 2010 a la fecha. 

 Dictaminador de proyectos de coinversión social en convocatoria estatal como representante académica en Indesol, 

Hermosillo, Sonora, desde 2010 a la fecha. 

 Miembro del Consejo del Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C., Sonora Sur de 

2011 -2015 

 Participación en el Comité de Arbitraje Científico en eventos de calidad nacional e internacional desde 2005 a la fecha. 

 Proyectos de tipo social con escuelas primarias: Educación financiera para población infantil en el Municipio de Cajeme, 

desde 2012 a la fecha  

 Participación en proyectos de investigación en comunidades rurales apoyando el empoderamiento de la mujer en inicio y/o 

mejora  de micronegocios . 

 Participación en proyectos de investigación relacionados con estudios de perfil y satisfacción del turista que visita diferentes 

comunidades en el sur de Sonora.  

 Participación en proyectos de investigación relacionados con  la administración financiera en empresas turísticas en el sur de 



Sonora.  

 Participación en proyectos de investigación relacionados con la animación sociocultural, como incidencia en formación y 

acompañamiento a mujeres emprendedoras en zonas rurales del sur de Sonora. 
 Participación en proyecto de investigación relacionado con el Diagnóstico de necesidades de capacitación para desarrollo de 

productos de animación para mujeres emprendedoras en  la comunidad de Buena Vista, Sonora 

 Participación en proyecto de investigación relacionado con el factor humano en las microfinanciera 

 

LIBRO PUBLICADO CON ISBN 978-607-7846-95-6: Las organizaciones de la sociedad civil, como una forma de innovación 
y desarrollo regional. 2011. 
 
LIBRO PUBLICACO CON ISBN 978-607-7846-98-7: Manual de capacitación en finanzas básicas para microempresarias de 
comunidades marginadas. 2011.  
 
LIBRO PUBLICADO CON ISBN 978-607-609-100-5: Incidencia y Fortalecimiento de las OSC a través del programa de 

coinversión social en el sur de Sonora, 2014 

 
LIBRO PUBLICADO CON ISBN 978-607-609-148-7: Fortalecimiento en los beneficiarios directos de las OSC las cuales han 
sido apoyadas con recurso del Programa de Coinversión Social en el Sur de Sonora, 2015 
 
LIBRO PUBLICADO CON ISBN 978-607-609-140-1 Equidad de Género: análisis y actualidades; Capítulo 13 de Libro: Micro 
financiera en el municipio de Cajeme: Caso de éxito desde una perspectiva de género. 2015 

 


