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Formación Académica
 Licenciada en Contaduría Pública (1987-1991)
 Maestra en Docencia e Investigación Educativa (1996-1998)
 Doctora en planeación estratégica para la mejora del desempeño (2006-2009)
Cuerpo Académico:
Nombre: Modelo de Negocios en las Organizaciones
Situación actual: CA en Consolidación
LGAC: (1) Desarrollo organizacional e (2) Innovación empresarial
Líder del CA de Mayo 2015 a la fecha
Certificaciones y Reconocimientos Académico-Profesionales
 Consultor de Negocios Certificado por la Norma CONOCER (2006)
 Académico Certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración, A.C. (ANFECA) (2015-2018)
 Técnico Acreditado por Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) con clave CUHA (2013)
 Reconocimiento como Consultor PYME por el Sistema Nacional de Consultores
PYME por la Secretaría de Economía con clave de registro (2013)
 Perfil deseable en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
desde 2004 a la fecha
Gestión Académico-Administrativa
 Profesor titular de las materias de licenciatura en el Instituto Tecnológico de
Sonora de Proyectos de Inversión y Prácticas profesionales (2000 a la fecha)
 Profesora titular de la materia de Formación metodológica en la Maestría en
Gestión Financiera de Negocios (2014 a la fecha)
 Responsable del Bloque y Coordinador de la Academia de Proyectos de Inversión
(2009 a la fecha)
 Arbitro de eventos académicos Nacionales e Internacionales
 Arbitro de Revistas y Capítulo de Libros
 Editora de la Revista El Buzón de Pacioli (2009 a la fecha)
Libros y capítulo de libros con registro ISBN
 Libro (2006): Diseño de Controles Internos !con creación de valor!, Editorial
Sistemas de Información Contable y Administrativa. (co-autor) ISBN 970-781-021-1
 Capítulo de Libro (2010):Desarrollo regional y de negocios. ISBN 978-607-784639-0
 Libro (2011): Plan de negocios: una guía para el emprendedor. Editorial Libros en
red ISBN 978-1-59754-710-9
 Libro(2011): Desarrollo regional basado en turismo alternativo; caso: en el sur de
Sonora ISBN 978-607-7846-77-2
 Libro (2013): Guía práctica para el espíritu emprendedor. Editorial Libros en Red.
ISBN 978-1-59754-921-9

 Libro (2014): Evaluación de la pertinencia del Instituto Tecnológico de Sonora que
permita la mejora en su desempeño organizacional. ISBN 978-607-609-106-7
(impreso).
 Capítulo de Libro (2015): MiPyMES estratégicas, aplicación real de la teoría. ISBN
978-607-437-353-0 (impreso)
Revistas indizadas en 1er. Autor.
 (2014) Global Journal of Business Research. The relationship between company
performance and owner characteristics: evidence from Mexico. ISSN 2157-0191
 (2015) Academia de ciencias administrativas, teoría y praxis. Empresas
familiares e innovación, un diagnostico en la micro y pequeña empresa de
Ciudad Obregon, Sonora. ISSN 1405-924x
 (2015) Administración y Finanzas. Situación de la pequeña empresa familiar en
términos de sucesión, que le permita el desarrollo de estrategias de mejora en
la organización. ISSN 2410-342x
 (2016) Planeación y Control Microfinanciero. Orientación emprendedora de las
mujeres empresarias de ciudad Obregón, Sonora. ISSN 2444-5037
 (2016) Academia de ciencias administrativas, teoría y praxis. Variación en la
percepción de los empresarios sobre la sucesión según el tamaño y el giro de la
empresa familiar. ISSN 1405-924x
 (2016) Revista global de negocios. Modelo de Innovación para las PYMES a partir
de la práctica guiada. ISSN 2328-4641
 (2017) Journal-school of economic. Thought and methology. Cultura de
innovación en la pequeña empresa ISSN on line: 2523-6997
 (2017) Przedisebiorczosc i zarzadzanie. Capacidades de absorción de las
pequeñas empresas familiares desde la perspectiva de la innovación. ISSN 17332486.
 (2018) Journal of intercultural management. Preferences of accommodation: a
descriptive study in the south of the state of Sonora, Mexico. ISSN 2543-831X
 (2018) Journal-International Economy. Indicadores de innovación entre México y
España, un estudio comparativo. ISSN 2524-2032
 (2018) Przedisebiorczosc i zarzadzanie. Tipos de innovación en las pequeñas
empresas familiares: un análisis comparativo de medias. ISSN 2543-8190
Premios y Distinciones
 Mención Honorífica por el Instituto Tecnológico de Sonora (1992)
 Premio Nacional de Contaduría Pública a la investigación en el periodo 2004-2005
por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
 Profesora certificada en la Contaduría Pública por la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) del 2004 a la
fecha.
 Maestra Distinguida por los años 2003 a la fecha por el Instituto Tecnológico de
Sonora
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