www.rocefi.com.mx

Licenciando en Contaduría Pública y Maestro en
Administración por el Instituto Tecnológico de Sonora,
Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de
Colima; Consultor Certificado de Negocios por la Norma
Conocer, Consultor de Negocios Acreditado por el Sistema
Nacional de Consultores de la Secretaria de Economía,
Premio Nacional a la Investigación por el Instituto Mexicano
de Contadores Públicos en sus ediciones 2002-2003 y 20042005; Magister en Gestión Educativa, Honorable Educador
Iberoamericano, y Doctor Honoris Causa, reconocimientos honoríficos concedidos por el
Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (2004); Líder de Excelencia 2017
por la Fundación Humanitam, ex Director de Ciencias Económico Administrativas en el
Instituto Tecnológico de Sonora, Socio Director de Consultoría Independiente, Fundador y
Editor de la Revista "Emprende 7 Joven" y miembro honorario de la Red Global de Mentores;
ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y reconocido por el Programa
del Desarrollo del Profesorado (PRODEP); desarrollador del modelo de Liderazgo
Emprendedor ”Construcción Dinámica de Liderazgo Trascendental”, del modelo de
Consultoria Empresarial a través del “Diseño de Controles Internos ¡con Creación de Valor!”,
y del modelo de Gestión Universitaria basado en Formación-I+D+i-Consultoría “Ser-HacerTener-Trascender”; escritor con más de 65 libros en su haber en las áreas de liderazgo
emprendedor, consultoría empresarial, gestión universitaria, y cristianismo, así como más
500 artículos publicados en las áreas de consultoría empresarial (más de 50), liderazgo
emprendedor (más de 310), gestión universitaria (más de 240), y cristianismo (más de 30);
autor de más de 760 videos publicados en las áreas de consultoría empresarial (más de 75),
liderazgo emprendedor (más de 340), gestión universitaria (más de 200), educación superior
(más de 30) y cristianismo (más de 80); Tallerista y Conferencista a nivel nacional e
internacional con una oferta de más de 40 temas en consultoría empresarial, más de 350 en
liderazgo emprendedor y más de 150 en gestión universitaria.
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Formación Académica ( Disponibles en línea en http://bit.ly/2WHNlXR )
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+ de 24 Premios y Distinciones –nacionales e internacionales- ( Disponibles en línea en
http://bit.ly/319iYt1 )
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+ de 20 años de Experiencia Universitaria Académico-Administrativa

+ de 36 Constancias Evaluación y Arbitraje –nacionales e internacionales- ( Disponibles
en línea en http://bit.ly/2Z5STZE )
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+ de 65 Libros Publicados ( Disponibles en línea en http://bit.ly/2QGLihq )
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+ de 100 Conferencias Presentadas y Talleres Desarrollados –nacionales e
internacionales

Relación completa de conferencias (lugar, fecha, conferencia y evidencia) sobre
Desarrollo Empresarial en http://bit.ly/3179HBy



Relación completa de conferencias (lugar, fecha, conferencia y evidencia) sobre
Gestión Universitaria en http://bit.ly/317c73d



Relación completa de conferencias (lugar, fecha, conferencia y evidencia) sobre
Liderazgo Emprendedor en http://bit.ly/317cqLp

Evidencia gráfica con información de cada evento disponible en línea en http://bit.ly/2KnfDAp
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+ de 630 Artículos y + de 700 videos:


Desarrollo Empresarial: Más de 50 artículos y más de 75 videos (artículos disponibles
en línea en http://bit.ly/2ZasUAF



Gestión Universitaria: Más de 240 artículos y más de 200 videos (artículos disponibles
en línea en http://bit.ly/2WGA3e5



Liderazgo Emprendedor: Más de 310 artículos y más de 340 videos (artículos
disponibles en línea en http://bit.ly/2WlauA4



Cristianismo: Más de 30 artículos y más de 90 videos (artículos disponibles en línea
en http://bit.ly/2JSFDEp

+ de 9 años de ser fundador y editor de la Revista de Liderazgo, Emprendedurismo y
Motivación, Emprende 7 Joven, con ya más de 80 ediciones
Todos los + de 700 videos disponibles

Las más de 80 ediciones de la Revista

en https://www.youtube.com/user/DrRocefi

Emprende 7 Joven están en línea en
https://emprende7joven.blogspot.mx/

+ de 440 Servicios disponibles de Conferencias y Talleres


Desarrollo Empresarial: Más de 30 temas disponibles en línea en http://bit.ly/2HSEj2c



Liderazgo Emprendedor: Más de 300 temas disponibles en línea en
http://bit.ly/2WlUcah



Gestión Universitaria: Más de 115 temas disponibles en línea en http://bit.ly/2WEHkLH
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+ de 10 países visitados en Relaciones Internacionales ( Disponibles en línea en
http://bit.ly/2QH8lZn y http://bit.ly/2EQP5E0 )

+ de 40 Intangibles
Registrados entre obras,
conferencias, talleres y
modelos desarrollados
( Disponibles en línea en
http://bit.ly/2QHDv31 )

