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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV DANIEL MONTIEL MORALES 
 

Formación Académica 

 

Cuenta con estudios de: Maestría en Ciencias de en Administración de Negocios en el Instituto Politécnico 

Nacional. Licenciatura en Administración Industrial del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería y Sociales y Administrativas  

Tiene varias certificaciones, entre ellas: Certificado de Competencia Laboral Estándar de Competencia 

(CONOCER) en: Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos 

de evaluación y manuales del curso EC0301; Impartición de cursos de formación de capital humano de manera 

presencial y grupal EC0217; Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia 

EC0076; Proporcionar servicios de consultoría general EC0249 

 

Experiencia profesional. 

 

Es miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI); Ha colaborado como directivo, 

consultor y asesor en una gran cantidad de empresas privadas en áreas administrativas y desarrollo de proyectos, 

al igual ha sido funcionario público. 

 

Experiencia académica 

 

Cuenta con más de 15 años impartiendo clases a nivel licenciatura y maestría en distintas universidades e 

instituciones educativas nacionales y extranjeras. Está especializado en temas de administración e infraestructura 

logística, podemos citar: Operaciones I, Operaciones II, Operaciones para Contadores, Adquisiciones y 

Abastecimientos, Administración de la Calidad Total, Técnicas de la Administración de la Producción, Logística 

y Cadena de Suministro, Finanzas Corporativas y Administración Táctica de Operaciones de Bienes y Servicios, 

Finanzas y Taller de casos de Estadística Inferencial con Excel. Operaciones e Inventarios por mencionar solo 

algunas en las que ha sido instructor. 

 

Otros: 

 

Cuenta con varias publicaciones, por ejemplo: Apuntes de Administración para La Calidad Total México (2003 

en Instituto Mexicano de Contadores Públicos y UNAM); Apuntes De Administración de Operaciones I. Apuntes 

de Administración de Operaciones II. Administración de operaciones para la Industria de la Construcción. La 

Tecnología es una ventaja competitiva. La Importancia de la Administración de Operaciones en la Industria de la 

Construcción. 

Tiene varios reconocimientos por el área de gestión y mejora de sistemas de calidad, métodos de casos, patentes 

y transferencia de tecnología. 
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