INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV MARÍA ELENA BETEL BECERRIL SÁNCHEZ
Formación académica.
Estudió la Licenciatura en contaduría pública; Maestría en contaduría pública; Doctorado en Ciencias
Administrativa todos en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de
México. De manera regular se actualiza con cursos, seminarios y diplomados particularmente en las Normas de
Información Financiera y en materia financiera.
Experiencia profesional.
Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ocupó distintos cargos directivos en
empresas privadas y entidades públicas en el área de contabilidad. De igual manera se desempeñó en distintos
puestos administrativos en varias instituciones educativas.
Experiencia académica.

Cuenta con más de 25 años como académica en programas educativos a nivel bachillerato, licenciatura
y maestría en universidades públicas y privadas, así como institutos educativos de México y del
extranjero, particularmente de centro y Sudamérica en el área de finanzas, contabilidad y normas de
información financiera. Dentro de una extensa lista de cursos en que ha sido docente podemos señalar:
Administración de proyectos de inversión; Administración financiera; Análisis bursátil; Análisis de
estados financieros; Análisis e interpretación de estados financieros; Análisis financiero; Contabilidad
administrativa; Contabilidad elemental; Contabilidad gerencial; Contabilidad financiera I y II;
Contabilidad internacional; Contabilidad para no contadores; Costos I y II; Economía y finanzas;
Financiamiento e inversión; Finanzas corporativas; Finanzas para no financieros; Formulación y
evaluación de proyectos de inversión; Gestión financiera; Gestión financiera avanzada; Ingeniería
financiera; Instrumentos financieros; Instrumentos financieros de deuda; Globalización económica y
financiera; Mercado de dinero; Mercado de valores; Metodología de la investigación; Normas de
información financiera (NIF); Normas internacionales de información financiera (NIIF); Presupuestos;
Seminario de finanzas corporativas; Seminario de finanzas internacionales;
Otros.
Es coautora de los libros: Administración financiera aplicada a restaurantes y Sistema financiero y
mercado de dinero, ambos editados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Fue coordinadora
para la puesta en marcha de la especialidad en finanzas en alta dirección y de la maestría en finanzas en
la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ha colaborado directamente en el diseño y
puesta en marcha de los planes de estudio de la licenciatura en contaduría de la FCA-UNAM. Recibió
el reconocimiento por excelencia académica y docente, así como el de profesor fundador de cátedra.
Miembro del consejo dictaminador del área de finanzas de la FCA-UNAM.
http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx
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