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CATEDRÁTICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 16/02/1999 A LA FECHA 

Reseña profesional y laboral 

Licenciada en Administración de Empresas de Profesión egresada del Instituto Tecnológico de La Paz, habiendo realizado estudios de Maestría en Ciencias en Administración en el 
mismo Instituto, actualmente, estudiante del cuarto semestre de Doctorado en Ciencias Sociales. Desarrollo Sustentable y Globalización en la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, desarrollando el proyecto de investigación: Retos y oportunidades de la actividad empresarial femenina en México. el caso de la Península de Baja California. Catedrática del 
Instituto Tecnológico de La Paz habiendo impartido diversas materias, entre ellas: Plan de Negocios. Innovación y emprendedurismo. Taller de emprendedores, Formación de 
Emprendedores. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Diseño Organizacional. Promoción en la Mercadotecnia, Habilidades Directivas, Creatividad Gerencial, Gestión 
Estratégica de Capital Humano 1 y II. Comunicación Organizacional, Administración de la Calidad, Función Administrativa I y II. Administración Industrial. Eventos Especiales 
Operación Hotelera, Administración de Operaciones Turísticas. Taller de Informática III y Software de Aplicación Ejecutivo, Introducción al estudio de la Administración, entre otras. 
Participación en la elaboración de planes y programas de estudio para la Licenciatura en Administración. Ha sido consultora de incubadora de empresas del IT La Paz, tomado 
capacitación en diferentes cursos y seminarios diversos en el IT La Paz y en la UABCS, así también ha formado parte de las comisiones para la planeación curricular de la carrera de 
Licenciatura en Administración, asi comu sus especialidades. Es Presidenta del Colegio de Licenciados en Administración del Estado de Baja California Sur, A.C. desde el 8 de 
diciembre de 2012. Ha participado en diferentes foros y conferencias como Ponente, entre los que destaca el Panel "100 años de la Constitución Mexicana y los derechos para la 
igualdad de mujeres y hombres" organizado por el INE BCS y otras instituciones, "Actitudes y habilidades del emprendedor durante la Semana Nacional de Educación Financiera 2015 
en BCS. Fue consejera durante la III Sesión del Consejo Consultivo Estatal de la Condusef en BCS . Organizó y dirigió el II Congreso Internacional y XXXIV Congreso Nacional del 
Colegio de Licenciados en Administración. Fue Gerente Administrativa de pastelerías Delikat. responsable de la administración general del negocio; elaboración del plan estratégico. 
financiero, fiscal y comercial; elaboración de proyectos de inversión para expansión y solicitudes de crédito bancarios, responsable de mercadotecnia y administración del capital 
humano, elaboración de nóminas y pagos de impuestos: control de caja. ventas y pago a proveedores, asi como instalación y mantenimiento de software contpagi, nomipaqi y contpaqi 
punto de venta. Fungió como Presidenta de casilla en Jornada Electoral del 7 de Junio de 2015. Participó en el Seminario Fundamentos Elementales del Sistema Electoral Mexicano 
realizado por el INE BCS del 26 de Octubre al 30 de Noviembre de 2016. Habla, lee y escribe el idioma inglés. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  

l_et ?az_ 	B -C-S - 	a  (5—   de  14-1/-  de 2 
Municipio 	 Entidad Federativa 

ilITICKA ganD0 e
Nombre y Firma de la o el aspirante 


