INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV JOSUÉ VILLEGAS VEAYRA
Formación Académica
Llevó a cabo estudios de Maestría en Finanzas y Licenciatura en Contaduría pública en la Facultad de Contaduría
y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regularmente se actualiza por lo que cuenta
con cursos de capacitación y diplomados. Está certificado como Agente Capacitador Externo por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Experiencia Profesional
Asociado del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales. Tiene amplio conocimiento en el sector público
ocupando cargos directivos, aunque también ha participado en empresas privadas, en el área de contabilidad y
auditoría.
Experiencia Académica
Con más de 10 años como académico ha participado en universidades e instituciones educativas a nivel nacional,
tanto de origen privado como público. En su área de conocimiento ha sido profesor en cursos como los siguientes:
Auditoría forense y gubernamental; Contabilidad basada en normas de información financiera; Contribuciones;
Control interno y administración de riesgos; Contabilidad especializada; Gobierno corporativo; Introducción a la
contabilidad; Sistemas de información de costos; Sistema de contabilidad general; Administración pública;
Análisis de crédito; Contabilidad para no contadores; Contabilidad gubernamental; Control interno y
administración de riesgos; Elaboración de la matriz de indicadores para resultados (MIR); Empoderamiento de la
mujer en las pymes; Formación de instructores en administración pública; Ley general de contabilidad;
Modificaciones al clasificador por objeto del gasto; Planeación, programación y presupuesto público; Prácticas de
contabilidad; Recursos públicos para programas de género e igualdad entre hombres y mujeres; Prácticas de
contabilidad; Presupuesto gubernamental; Sistema de control interno; Sistema de control interno y su aplicación
en la administración pública entre otros.
También ha participado como instructor en empresas privadas y entidades públicas nacionales e internacionales
en una gran cantidad de cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres como, por ejemplo: Cementos
Mexicanos; Centro de Estudios Profesionales Renacimiento; Cobijo a mujeres; Hospital General de México;
Instituto del género y la educación de avanzada.

http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx

Página 1 de 1

