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Educación 
 ITESM Campus Laguna 

Contador Público  

 ITESM Campus Laguna / Universidad Virtual 
Maestría en Administración  

 ITESM Campus Saltillo / Universidad Virtual 
Especialidad en Comercio Electrónico 

 

Trayectoria Laboral y Académica 
 Director Asociado de División (EN y EHE) 

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo (Jul 2017 – a la fecha) 
Coordinación de la facultad de profesores de las Escuelas de Negocios y, Humanidades y 
Educación. Desarrollo de Profesores, programación de materias, apoyo en seguimiento a 
capacitación de docentes, contratación de profesores de cátedra y profesor del área de 
Contabilidad y Finanzas. 

 Director de la División de Profesional 
Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo (Nov 2011 – Jun 2017) 
Administrar y vigilar el buen uso del presupuesto y los recursos físicos y humanos de la 
división. Revisar y analizar los indicadores académicos con los directores de departamento y 
de carrera. Impulsar la formación humana y la capacitación profesional y docente del personal 
y del claustro académico. Promover el reconocimiento del desempeño y de los logros del 
personal de la división.  

 Coordinador de Universidad LALA 
LALA Administración y Control (Ene 2008 – Nov 2011) 
Desarrollo de los colaboradores a través de los esfuerzos de capacitación al frente de la 
universidad Corporativa de Grupo LALA. Relación del Grupo con las principales instituciones 
educativas del país para la generación de convenios de colaboración. Diseño y operación de 
programas estratégicos para Universidad Lala: Becas para colaboradores, Reportes de la 
División de RH, Coordinación de Programas Académicos para colaboradores y planeación e 
implementación de Educación en Línea. Desarrollo de programa de Control de Gastos para la 
División Corporativa de RH denominado ControlRH. Organización del Presupuesto de Gastos 
Corporativos de RH anual. Control y análisis de Gastos de Universidad Lala a nivel corporativo. 
Instructor de los cursos de Finanzas para No Financieros y Reorientación Efectiva para 
colaboradores del Grupo. 

 Director de Carrera de LCPF 
Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo (2002-2007) 
Administración académica de los alumnos de la carrera, además de la impartición de las 
materias de Contabilidad Financiera I y II, Contabilidad de Costos, Contabilidad Administrativa, 
Contabilidad Intermedia I y II, Contabilidad Avanzada, Contabilidad Internacional, Análisis e 
Interpretación de Estados Financieros, Administración Financiera y el Seminario Integrador de 
Contabilidad. Certificación de alumnos de la carrera por parte de la AMIB como Asesor de 
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Estrategias de Inversión. Instructor del curso de Finanzas para No Financieros, tanto abiertos 
como InCompany, para el Centro de Competitividad Internacional. 

TOEFL 550 puntos 


