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 Formación académica:



Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad de Sonora, 2006.
Diplomado Fomentación Empresarial para la academia, Universidad de Sonora, 2015.

 Certificaciones en Estándares de Competencia


30 de noviembre 2018
EC0782 Aplicación de habilidades genéricas para la competitividad laboral
Universidad de Sonora/Universidad Tecnológica de Tijuana.

 Experiencia laboral / profesional:


2012 - presente
Responsable del Programa de Incubación de Empresas
Dirección de Vinculación y Difusión, Universidad de Sonora.



Enero 2011 – diciembre 2011
Coordinadora del Programa Emprendedores Universitarios
Dirección de Vinculación y Difusión, Universidad de Sonora.



Agosto 2008 – diciembre 2010
Evaluadora de Proyectos - Incubadora TxTec AC.
Dirección de Vinculación y Difusión, Universidad de Sonora.



Enero 2006 – diciembre 2007
Asesora de proyectos para el Programa Emprendedores Unison - Incubadora TxTec AC.
Dirección de Vinculación y Difusión, Universidad de Sonora.
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Capacitaciones recibidas
















"Inteligencia emocional". (4horas- 2005).
Simulador de Negocios “MESE (Management and Economic Simulation Exercise)”. (6 horas-2006).
"Elaboración del Plan de negocios". (8horas-2006).
“Desarrollo del espíritu emprendedor” (8horas- 2006).
Programa de apoyo a la innovación en empresas, centros de investigación y universidades (16 horas2007).
Curso de Acreditación de Diseño y Simulación de Planes de Negocio, por Fundación E e Impulsa.
Francisco González. (8horas-2007).
Modelado de Procesos (12 horas-2012).
Como ganar más dinero con menos dinero y más trabajo (8 horas-2013).
Seminario de certificación project management (40 horas-2013).
Creación de modelo de negocios (10 horas- 2013).
Técnicas y prácticas de Administración Financiera (10 horas-2014).
Estrategias y acciones innovadoras de mercadotecnia (10 horas-2014).
Perspectiva e igualdad de género (4hrs-2015).
Gestión y desarrollo de proyectos comunitarios (20 hrs – 2015).
Brigadista multifuncional cursos: Introducción a la protección civil, primeros auxilios, simulacros,
evacuación y repliegue, Búsqueda y rescate, prevención y combate de conato de incendio. (20 horas2017).

Participaciones:















Participación proyecto 3ra Feria de Creatividad y Vinculación Universitaria UNISON 2005.
Participación proyecto Foro estatal de emprendedores, IMPULSA 2006.
Premio Estatal de la Juventud. Instituto Sonorense de la Juventud. Modalidad: Actividades
Productivas 2006.
II Premio Santander a la innovación empresarial 2006.
Jornada de inducción al movimiento de jóvenes por la competitividad. 2006.
Comité de organización 4ta Feria de creatividad y vinculación universitaria 2006.
Comité de organización 5ta Feria de creatividad y vinculación universitaria 2007.
Jurado de 5ta feria de creatividad y vinculación universitaria 2007.
Asesor de proyectos en el taller “elaboración del plan” en Nogales, Hermosillo, Caborca, 2007
Jurado de 6ta feria de creatividad y vinculación universitaria 2008.
Conferencia dentro del programa “experiencias de formación profesional, vinculación y aplicación de
conocimientos bajo el enfoque de competencias”. División de ciencias sociales 2008.
Jurado de 7ma feria de creatividad y vinculación universitaria 2009.
Conferencia a alumnos Conalep Sonora 2010.
Expositor de los servicios en la primera feria de servicios tecnológicos 2010.
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Jurado de su IV concurso académico-cultural de creatividad e innovación tecnológica 2011.
Comité organizador del foro bienal 2012.
Ponente en el 2do Encuentro Universidad-Empresa en ISI 2012.
Formación de tutores para el taller “la productividad laboral en mi vida profesional” 2012.
Participación en el programa de radio “a ciencia cierta” 2013.
Jurado de su IV concurso académico-cultural de creatividad e innovación tecnológica 2013.
Comité de organización 11va Feria de creatividad y vinculación universitaria 2013, Jurado de la
categoría servicios en el evento nacional de innovación tecnológica 2015, etapa regional.
Colaborador del foro empresarial COPARMEX: ideas en movimiento 2015.
Participación en semana del emprendedor 2016 Felardi-colegio bilingüe.
Vocal III de expo-energías de la 1er Reunión Internacional sobre energías Alternativas Renovables del
Noroeste de México. 2016.
Evaluador en línea del 6to certamen emprendedores FESE-ANUIES 2016.
Evaluador en línea del 6to certamen emprendedores FESE-ANUIES 2017.

