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Grado: Doctorado 
 

 
 
 

 

Formación académica:  

− Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología. Cédula profesional 8878234. 

 

Experiencia laboral / profesional:  

1987–1993. Empresas Medical / Medical Shop SA de CV 

Gerente General 

− Responsable Administrativo 

− Responsable de Auditoría Interna 

− Responsable del Área Fiscal 

 

1993–2022. Universidad de Sonora 

Secretaría General Académica 

− Planeación de proyectos del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (1993-

1997), (1997-2001) 

− Programación de proyectos del Fondo para la Modernización de la Educación Superior 

(1993-1997), (1997-2001) 

− Desarrollo del Sistema de Información para el ejercicio de proyectos federales (1993-1997), 

(1997-2001) 

− Administrador de fondo (1993-1997), (1997-2001) 

− Planeación de proyectos Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, (2001-2017) 

− Programación de proyectos Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, (2001-2017) 

− Coordinación para la evaluación externa de programas educativos de Licenciatura de la 

Universidad de Sonora (1993-1997), (1997-2001), (2001-2005), (2005-2009) 



 

Universidad de Sonora 

− Coordinador y asesor de Procesos de Evaluación de Programas Educativos de Licenciatura, 

Dirección de Desarrollo Académico e Innovación Educativa (2009-2013) 

− Asesor de Procesos de Evaluación de Programas Educativos de Licenciatura, Dirección de 

Desarrollo y Fortalecimiento Académico (2013-2017) / (2017-2021) 

− Asesor de Procesos de Evaluación de Programas Educativos de Licenciatura, Dirección de 

Apoyo a Programas Educativos, (2021-2022) 

− Profesor de asignatura de la Universidad de Sonora 

 

2001–2002. ALSTOM POWER Proyectos S.A. de C.V. 

Gerente Administrador, proyecto-Planta CCC - Hermosillo 

− Responsable área de proyectos 

− Responsable área humanos 

− Administrador área de aduanas 

− Administrador de sitio 

− Asesor de sitio (2002-2007) 

Nota: (Permiso sin goce de sueldo) 

 

1996–2000. Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 

Asesor de Proyectos, conexión Banco Mundial 

− Administrador del programa de proyectos 

− Responsable información estadística 

− Planeación y elaboración de proyectos 

Nota: (Horario de medio tiempo) 

 

Estudios: 

− 1989-1993. Universidad de Sonora - Licenciatura en Contaduría Pública,  

cédula profesional 5169698 

− 2007-2009. Universidad de Sonora - Maestría en Administración, cédula profesional 6572893 

− 2010-2013. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) - Doctor en 

Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología, cédula profesional 8878234 
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Cargos honorarios: 

Evaluador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración, A.C. (CACECA) y del 

Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables Administrativas en la Educación, Superior 

de Latinoamérica, A.C (CACSLA) 

 

Reconocimientos: 

− Premio Alumno Distinguido otorgado como mejor alumno de posgrado de la Universidad de 

Sonora, 2009-2010 

− Mención honorífica por trabajo de tesis de Maestría en Administración, “El Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional, caso Universidad de Sonora” (2010) 

− Reconocimiento al mejor trabajo de clúster Desarrollo de aplicaciones móviles para niños con 

sobrepeso y obesidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Sintonia Institute of Collaboration 

and Competitiveness Harvard– UPAEP (2014) 

− Reconocimiento trabajo e implementación del Clúster Desarrollo de aplicaciones móviles para 

niños con sobrepeso y obesidad en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por parte del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo (2014) 

− Mención honorífica de tesis Doctoral por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(2014) 

− Candidato del proceso de nombramiento de Rector de la Universidad de Sonora, período 2017-

2021 

 

Cursos: 

− Taller formación de evaluadores de programas académicos de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

− Taller para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior, (CIEES) 

− Taller formación de evaluadores de programas académicos impartido por el Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y la Administración, A.C. (CACECA) 



 

Universidad de Sonora 

− Taller formación de evaluadores de programas académicos internacionales Consejo de 

Acreditación en Ciencias Sociales, Contables Administrativas en la Educación, Superior de 

Latinoamérica, A.C (CACSLA) 

− Taller de Formación de Evaluadores de proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI) 

− Desarrollo de habilidades directivas para la administración, Universidad de Sonora. 

− Planeación Estratégica de la Educación Superior (ANUIES) 

− Calidad de la Educación Superior: Hacia la construcción de indicadores (ANUIES) 

− Foro de competitividad, Maestría en Administración 

− La globalización y empresas internacionales, Maestría en Administración 

− Formación de Investigadores, Maestría en Administración 

− Curso Statistical Product and Service Solutions elaboración y construcción de indicadores, 

Universidad de Sonora (2021) 

− Formación de Investigadores, Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología 

de la Universidad Popular del Estado de Puebla (2021) 

− Taller para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior, (CIEES) (2022) 

− Taller formación de evaluadores de programas académicos de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) (2022) 

− Participación en el Coloquio de Doctorado por parte de la Universidad Popular del Estado de 

Puebla. (2022) 

− Foro Estatal de Análisis para la Armonización Normativa de la Nueva Ley General de la 

Educación Superior (LGES) (2022) 

− Curso taller por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

(CACEI), constancia: Gestión académica y liderazgo en programas de ingeniería (2022) 

− Cursos por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 

 

Certificación: 

− Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) y los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de Educación Superior (CIEES) 
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− Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia. Evaluación de la 

competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia. Inscrito en el Registro 

Nacional de Estándares de Competencia con clave: EC0076, (2022) 

− Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia, Evaluación de los 

programas educativos de Nivel Superior. Inscrito en el Registro Nacional de Estándares de 

Competencia con clave: EC1320, (2022) 

 

Diplomado: 

− El aseguramiento de la calidad de programas educativos de tipo superior 

− Por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de Educación Superior (CIEES), 

en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), impartido a 

distancia del 10 de noviembre del 2021 al 25 de mayo del 2022 

 

Publicaciones: 
 
− Education and new public politics in mexico, a success factor in the integral human (2012) 

− Applying a strategic planning methodology and knowledge management to quality assurance 

processes in an academic program at a public university in México (2013) 

− The Entrepreneur, innovation, technology, industry and human development (2013) 

− Modelo de liderazgo basado en el bien común como estrategia de vinculación de las 

Instituciones de Educación Superior: Caso Universidad de Sonora (2014) 

− Análisis teórico de la evaluación de la gestión de conocimiento y los sistemas de gestión de 

conocimiento, como marco de referencia para ofrecer un modelo para la creación de 

indicadores que midan la contribución a la estrategia de la organización (2017) 

− Education and new public politics in Mexico, a success factor in the integral human development 

(2019) 


