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CV FRANCISCO JAVIER CRUZ ARIZA 
 

Formación Académica 

 

Realizó estudios de Doctorado en alta dirección en el Centro de Posgrado del Estado de México; 

Maestría en comercio electrónico y tecnologías de la información en la Universidad Carlos III de Madrid 

(España); Maestría en administración financiera en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; Maestría en administración (organizaciones) en la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM; Licenciatura en contaduría en la FCA-UNAM en la 

cual obtuvo mención honorífica. Está certificado como Agente Capacitador Externo por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS). Recurrentemente se está actualizando por lo que cuenta con una gran 

cantidad de cursos de actualización, talleres, seminarios y diplomados. 

 

Experiencia Profesional 

 

Es miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Ha laborado tanto en el sector público 

y privado por más de 20 años. 

 

Experiencia Académica 

 

Ha impartido clases por más de 25 años a nivel doctorado, maestría y licenciatura en instituciones y 

dependencias tanto públicas como privadas a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña 

como académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, pero ha participado en 

una gran cantidad de instituciones educativas nacionales y extranjeras. 

Su amplia formación académica y su amplia experiencia docente, le han permitido incursionar en una 

gran cantidad de áreas de conocimiento, como las siguientes: 

 

➢ Administración y desarrollo organizacional. Administración del tiempo; Administración por 

objetivos; Comunicación efectiva e inteligencia emocional; Comunicación en equipos de trabajo; 

Desarrollo de habilidades directivas; Desarrollo de habilidades gerenciales; Desarrollo estratégico de 

recursos humanos; Elaboración de la matriz de indicadores para resultados (MIR); Gestión de calidad 

y reingeniería de procesos; Habilidades directivas; Habilidades gerenciales; Liderazgo; Liderazgo 

transformacional; Liderazgo y manejo de personal; Planeación estratégica; Relaciones 

interpersonales; Dirección de equipos de trabajo en empresas mundiales; Orientación a resultados; 

Liderazgo y empoderamiento de la mujer; Planeación estratégica; Planeación estratégica y toma de 

decisiones; Procesos de análisis de toma de decisiones; Toma de decisiones; Trabajo en equipo y 

formación de grupos; Uso internacional de la matriz de indicadores para resultados; 

➢ Administración pública. Administración de riesgos y control interno; Administración pública y 

visión estratégica; Eficiencia y productividad en el sector público; Ética y transparencia en la 

administración pública; Diseño de nuevos indicadores para medir el desempeño; Diseño y aplicación 

de indicadores en el sector público; Gestión de indicadores de desempeño gubernamental; Gestión y 

administración de riesgos; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Planeación estratégica; 

Planeación, programación y presupuesto, instrumentos para la reingeniería del gasto público;  
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➢ Computación. Administración de proyectos; Administración de procesos; Excel básico; 

Herramientas de cómputo para apoyo en actividades administrativas; Introducción a la informática; 

Office básico (Excel, Outlook, Power Point y Word); Word básico; Presentaciones ejecutivas con 

office; Power Point básico; Toma de decisiones con Excel;  

➢ Desarrollo humano y administrativo. Actitud de servicio; Adaptación al cambio; Calidad; 

Coaching; Inteligencia emocional; Negociaciones efectivas; Orientación a resultados; Ortografía 

para asistentes ejecutivas; Ortografía básica; Ortografía y redacción; Plan de vida y cultura de la 

prevención; Planeación y organización empresarial; Redacción de documentos oficiales; Redacción 

y ortografía intermedio; Relaciones interpersonales; Técnicas para mejorar su lectura; 

➢ Finanzas y contabilidad. Administración y control de riesgos; Análisis bursátil; Análisis de crédito; 

Análisis financiero; Contabilidad; Contabilidad básica; Contabilidad para no contadores; Evaluación 

financiera de proyectos de inversión; Fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras); Fibras 

y ETF´s; Finanzas básicas; Finanzas para no financieros; Finanzas personales; Formulación y 

evaluación de proyectos de inversión; Fuentes de financiamiento; Matemáticas financieras; Mercado 

de valores; Mercados financieros; Normas de Información Financiera (NIF); Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF); Proyectos de inversión; Simulación y análisis de riesgo;  

➢ Matemáticas y otros. Estadística aplicada a la contabilidad; Estadística aplicada a la administración; 

Estadística I y II; Investigación de operaciones; Matemáticas básicas;  

 

Como instructor y facilitador de cursos de actualización y formación ha participado en una gran cantidad 

de empresas privadas y dependencias públicas.  

 

Otros: 

 

Ha diseñado y elaborado distintos manuales de capacitación en temas de Administración, Finanzas, 

Contabilidad, Administración pública entre otros. 

Participó en el diseño y preparación de diferentes planes y programas de estudio en varias universidades. 

Es autor del libro; Dale un aumento a tu inteligencia financiera. 
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