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Formación académica 

 1980- 84 Contador Públ ico y Auditor Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

 1994 – 1996 Master of Business Administration (MBA) 

Texas A & M International University USA.  

 2000 -2004 Master of Administration (finance) 

Tulane University New Orleans USA 

 

Experiencia profesional:  

Consul tor e instructor en administración de Riesgos  

-  GFNorte (Grupo financiero) 

-  Johnson Controls  (Industr ia de energía) 

-  GRUMA (Industr ia al imentos)  

-  Verzatec (Industria manufacturera)  

-  Lafon  Launay  (Industria Cosmética) 

-  FEMSA  

-  Petróleos de Venezuela (Petrolera)  

-  BANESCO  (Industria Bancaria)  

-  Home Depot   (Ventas al  detal le para construcción) 



-  Club de Futbol Monterrey (Industria de los deportes)  

-  Altos Hornos de México (Industr ia metalúrgica)  

-  Soriana (Ventas al detal le)  

 

Certificaciones Vigentes:  

 Contador Público cert ificado por IMCP 

 Certif ied Fraud Examiner  (CFE) por la Association of 

Cert if ied Fraud Examiners.  

 Certificado en  COBIT FUNDATIONS 

 Certificado como instructor de ACL software  de anál isis de 

datos. 

 

Área de especialización:  

 Consul toría para implementación de prácticas de gobierno 

corporativo riesgos, control  interno y prevención de 

fraude. 

 Reingeniería de procesos para implementar respuestas a 

riesgos, principalmente basadas en control  interno  y 

sistemas de información. 

 Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para 

Instituciones Financieras y no financieras.  

 Experiencia en auditoría forense y perito oficial  ante los 

tr ibunales del estado de Nuevo León.  

 Instructor en administración de riesgos y temas 

relacionados por más de 10 años para ejecutivos de 

diferentes empresas en América Latina. 

 

 

 



Logros Académicos y Reconocimientos  

 
 

 Catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey) desde 

1997 a la fecha adscrito al  departamento de contabil idad. 

Actualmente coordinador de la materia de Auditoría de 

Estados Financieros y Sistemas de Información Contable . 

 Elaboración del Caso para los participantes de del 

Congreso Universitario Organizado por la ABM  por 5 años 

consecutivos. 

 Premio a la labor docente 2009 de la División de Finanzas y 

Administración ITESM Campus Monterrey 

 

Cargos Honoríficos 

 

 Miembro del consejo Directivo 2010 2012 como  

Vicepresidente de Actividades académicas del ICPNL  

 Perito Oficial  de tr ibunal superior de justicia del Estado de 

Nuevo León 

 Perito Oficial  en Contabil idad del Tribunal de Justicia 

Administrativa y Fiscal en Nuevo León 

 Miembro de la Comisión de Normas de Auditoría  en el  

insti tuto de Contadores Públ icos de N.L.  

 

Publicaciones y otras aportaciones  

 

 Diversas publ icaciones en la revista Contaduría Públ ica la 

ul tima de el las como capacitar para la adopción de los 

IFRS 



 Publ icaciones diversas en Vis ión Universitaria del periódico 

El  Financiero 

 Ha participado en congresos internacionales en diversos 

países para presentar ponencias, artículos de investigación 

y casos. 

 Autor del Libro Toma el Control  de tu Negocio, en proceso 

de edición editorial  LID. 

 


