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Nivel o grado de estudios 

Contador Público. Cédula profesional 2690936 

Cursos de actualización 

• (2021) Redes sociales aplicadas a la docencia   

• (2021) Uso didáctico de los dispositivos móviles   

• (2021) Tecnologías y herramientas para la docencia  

• (2021) Aula invertida      

• (2020) Videoconferencias con Microsoft Teams desde SEDUCA 

• (2020) Trabajando con Outlook   

• (2020) Aprende a codificar en HTML5/CSS     

• (2020) Microsoft Excel para principiantes 

• (2020) Elaboración de exámenes con la plataforma Schoology  

• (2020) Edición de contenidos para un Blog comunitario construido con la plataforma CMS 

Wordpress 

• (2020) ¿Cómo usar Outlook con la cuenta institucional? 

• (2020) Tips de Microsoft Word 

• (2020) Plataforma SEDUCA como herramienta didáctica 

• (2017) Sueldos, salarios y contribuciones de seguridad social 

• (2015) Taller de elaboración de trabajos escritos para la evaluación profesional 

(Licenciaturas en administración y contaduría) 

• (2014) “Guía para entender de economía” 

• (2013) Desarrollo de equipos de alto rendimiento 

• (2013) Tipos de evaluación profesional 

• (2012) Innovación y emprendedurismo 

• (2012) Introducción al desarrollo humano 

• (2012) Elaboración de guías pedagógicas 

• (2010) Multimedia(flash) básico 

• (2010) Curso de manejo e intervención grupal 

• (2010) Reflexión sobre el ejercicio tutorial 



 

 

• (2010) Las TIC parte II 

• (2010) Inteligencia emocional 

• (2009) Diseño curricular por competencias 

• (2009) Tecnología de la información y comunicación aplicadas a los docentes 

• (2009) Democracia y gestión pública en México  

• (2009) Crea tu microempresa 

• (2009) 13 pasos para elaborar un plan de negocios 

• (2008) Evaluación por competencias 

• (2007) Formación de asesores de trabajo de tesis 2ª parte 

• (2007) Constructivismo como modelo pedagógico 

• (2007) Formación de asesores de trabajo de tesis 

• (2007) Concurso de conocimientos 

• (2007) La educación y la investigación en el advenimiento de los ambientes virtuales de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación 

• (2007) El enfoque de L.S. Vigotsky sobre el desarrollo del conocimiento 

• (2006) Programa de formación de liderazgo de jóvenes competitivos definen el rumbo 

• (2006) Ética 

• (2005) Elaboración de proyectos productivos sustentables 

• (2005) Desafíos de la formación de profesionales 

• (2005) Evaluación certificación y acreditación 

• (2004) Modulo básico de formación tutorial 

• (2004) Diseño instruccional 

• (2004) Interpretación de la norma ISO 9001:2000 

• (2004) Estrategias de aprendizaje 

• (2004) Técnicas y materiales de apoyo didáctico 

• (2004) Teorías generales del aprendizaje 

• (2003) Didáctica y habilidades para la enseñanza de una segunda lengua 

• (2003) Adquisición de una segunda lengua  

 

Diplomados 

• Educación financiera. 2021 

• Redacción Institucional. 2021. 

• Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje invertido a través de Microsoft Teams. 

2020. 

• Práctica docente en la formación de competencias. 2009. 

• Formación de investigadores. 2007 

 

 

 

 



 

 

Idiomas  

Nivel básico de italiano. CELE. 2009. 

Dirección de tesis de Licenciatura  

Sustentante 
Fecha de 

sustentación 
Título y modalidad del trabajo 

Nayeli Pérez Ibáñez  3 de febrero 
2010 

Propuesta del método de costeo directo 
para el control de operaciones productivas 
en la empresa la cartonera S.A DE C.V  

Concepción Nayeli Serrano 
Arroyo  

2009 La mercadotecnia en el desarrollo 
económico.  Estudio de caso del restaurante 
los volcanes en Chalco Estado de México.  

 Concepción Domínguez 
Salinas y Cintya Martínez 
Rueda  

2009 Aspecto básico para implementar un 
sistema de costos en una micro industria de 
producción de lámina de cartón 

Fabiola Barragán Trujillo  11 de marzo 
2009 

En licenciado en administración como 
generador de la responsabilidad social en las 
empresas de lucro 

Alicia Mondragón Ortiz  12 de marzo 
2008 

Rentabilidad de los instrumentos de 
inversión para la pequeña empresa.  

Lucia Galindo Jaguer  25 de junio 2008 Implantación de un sistema tecnológico, 
necesidad empresarial y control de recursos. 

Benjamín Cruz Rodríguez  24 de 
septiembre 

2008 

Los medios de defensa durante la 
fiscalización en las pequeñas y medianas 
empresas.  

Joaquín Pérez Flores 20 de junio 2007 La misión del licenciado en Contaduría en el 
desarrollo de México  

Edith Lucia Hernández García       14 de 
septiembre 

2007 

La certificación del licenciado en Contaduría, 
origen de calidad y competitividad.  

Azucena Cervantes Sánchez                                         10 de marzo 
2006 

El uso de la Mercadotecnia para llevar al 
éxito a una Empresa  

Hugo Hernández Durán y Alma 
Delia barajas García       

9 de marzo 2006 El PROSEC instrumento mexicano que hace 
frente a la Globalización creando precios 
competitivos     

Laura Castilla Martínez                     25 de agosto 
2006 

Elementos a conocer por el contribuyente 
ante una visita domiciliaria    

 

  



 

 

 

CARGOS DE COORDINACIÓN O DIRECCIÓN CADÉMICA 

a) Consejera secretaria del H. Consejo Académico del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, de la Licenciatura en Contaduría en el periodo diciembre 2018- enero 2021 

b) Consejera Propietaria de H. Consejo Académico del Centro Universitario UAEM 

Amecameca, de las Licenciaturas en Contaduría y Administración en el Periodo 2008-

2010 

c) Consejera Propietaria de H. Consejo Académico del Centro Universitario UAEM 

Amecameca Periodo 14 de diciembre de 2006 al 13 de diciembre de 2008. 


