
  
 

http://iafi.com.mx                Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx 

Página 1 de 1    
 

INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV GUADALUPE BEATRIZ BOTELLO MONTAÑO 
 

Formación Académica 

 

Realizó estudios de Licenciatura en Ciencias de la Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Experiencia profesional. 

 

Asociada en el Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Durante más de 20 años ha trabajado 

en el Desarrollo de Sistemas; Capacitación; Análisis; Mejora de procesos e implementación en los sistemas de 

gestión de calidad ISO 9000-2000; Administración de negocios y Administración de Proyectos. Por lo que ha 

ocupado varios cargos directivos en empresas privadas y en entidades de la administración pública federal. 

 

 Experiencia académica 

 

Tiene más de 35 años de experiencia en la docencia y capacitación en distintas universidades, instituciones 

públicas e institutos educativos privados tanto nacionales como internacionales, en las cuales, ha impartido 

materias en el área de computación como: Acess básico; Administración de proyectos informáticos; Análisis de 

sistemas; Análisis y diseño de sistemas estructurados; Arquitectura de computadoras; Auditoría en informática; 

Computación básica; Excel aplicado a las finanzas (fórmulas y funciones); Excel básico; Excel intermedio; Excel 

y su aplicación en la capacitación; Implementación de sistemas informáticos; Ingeniería de software; Introducción 

a la computación; Introducción a la informática; Introducción a la tecnología; Microsoft Project; Office (Access; 

Excel, Word, Outlook; Power Point); Programación e implementación de sistemas; Proyectos informáticos; 

Seguridad e informática; Servicios de tecnología; Sistemas de información; Sistemas operativos multiusuarios; 

Tecnologías de información y comunicación; Word básico; Word intermedio; 

Administración y desarrollo organizacional: Administración de negocios; Administración de proyectos; 

Asistentes ejecutivos y el uso de la computadora; Calidad en el servicio; ISO 9000-2000; Estadística; Estadística 

aplicada a la administración; Estadística aplicada a la organización; Procesos de gestión de calidad ISO 9000-200; 

Técnicas de negociación empresarial entre otros. 

Ha impartido más de 500 cursos de actualización, talleres y seminarios en empresas y dependencias públicas como; 

Banco del Atlántico; Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL); CDMI; Comisión Federal de Electricidad 

(CFE); Comercial Mexicana; Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Control Data de México, 

S.A. de C.V.; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); Instituto José 

María Luis Mora; Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI); Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Sistema de Administración 

Tributaria (SAT); Patronato dela Ahorro Nacional (PANHAL); Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre otras. 

 

 

 

 

 

 


