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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV GUILLERMO PÉREZ MENDOZA. 
 

Estudios realizados: 

 

Doctorado en Ciencias de la Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Maestría en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en ingeniería en computación por la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en programador analista por el ICC. 

Cuenta con varias certificaciones. 

 

Experiencia laboral: 

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Ha participado en cargos directivo en una gran 

cantidad de empresas privadas, entidades públicas, universidades e institutos educativos, todos ellos en el área de 

cómputo. 

 

Experiencia Académica: 

 

Tiene más de 30 años como académico en distintas universidades y escuelas en México y el extranjero, en todos 

los niveles bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Su larga trayectoria y su formación profesional le ha 

permitido participar como profesor de cursos como alta dirección, liderazgo, recursos humanos, trabajo en equipo 

altamente eficientes, negociaciones efectivas, administración, desarrollo de talento gerencial, pensamiento y 

planeación estratégica, liderazgo y negociación, administración del talento por competencia, gestión de conflictos 

organizacionales, inteligencia del mercado y competencia, mercadotecnia estratégica, administración estratégica, 

administración del capital humano, negocios globales, cultura y negocios, comunicación efectiva, comunicación 

directiva, administración por objetivos, formación de instructores. 

En materia de cómputo temas como Administración de proyectos; Computación para asistentes ejecutivas; 

Cómputo; Comercio electrónico; Excel básico, intermedio y avanzado; Excel para necesidades de capacitación; 

Fórmulas y funciones en Excel; Introducción a la informática; ITIL; Manual administrativo en materia de TIC´S; 

Microsoft Project; Outlook; Paquetería de Microsoft; Power point básico, intermedio y avanzado; Access; 

Seguridad informática; Tecnología de la información; Tecnologías de la información en las empresas; Word 

básico, intermedio y avanzado; dentro de muchos más. 

Ha sido instructor y facilitador en programas de capacitación en empresas privadas y dependencias públicas 

nacionales y extranjeras. Dentro de un amplio universo algunas de ellas son: Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA), Aviacsa, Cementos Mexicanos, Comisión Nacional del Agua; Comisión Federal de Electricidad (CFE); 

Farmatodo; Grupo Carso; Grupo Méndez; Hospital General de México, Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(INVI); Liverpool, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Salud; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), Secretaría de Energía; Televisa; entre otras. 

 

Otros 

 

Ha publicado los siguientes materiales educativos: Prácticas de Excel para Negocios, Editorial Banca y Finanzas. 

Lecciones para educación semipresencial: Análisis y diseño de sistemas; Introducción a los sistemas informáticos. 

Editorial Banca y Finanzas. Articulista de diversas revistas y periódicos de circulación nacional.  
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Es conferencista nacional e internacional en temas de ingeniería en sistemas computacionales y otros de 

administración, liderazgo, equipos de trabajo y muchos más. Ha colaborado en la elaboración de decenas de planes 

de estudio en distintas universidades en el área de ingeniería en computación, administración y recursos humanos. 

 


