INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV LETICIA TAPIA GUTIÉRREZ
Formación Académica
Licenciatura en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Maestría en Capacitación
de Capital Humano por la Universidad del Valle de México. Certificación Programador Analista ASPE. Agente
capacitador externo por la STPS. Diplomado en Redes y Telecomunicaciones. IPN. Acreditación UNAM DGIRE.
Acreditación SEP UESP.
Experiencia Profesional
Cuenta con una experiencia profesional de más de 10 años como consultora en empresas privadas y dependencias
públicas, especializada en temas informáticos.
Experiencia Académica
Por más de 15 años ha colaborado en distintas universidades e institutos públicos y privados nacionales, en donde
ha impartido clases a nivel bachillerato y licenciatura, en temas como: Access; Access básico e intermedio;
Administración de bases de datos con Access; Administración de proyectos; Administración de proyectos de
tecnología; Análisis de sistemas de información; Análisis y diseño de software; Computación; Estadística y bases
de datos; Excel aplicado a la capacitación; Excel aplicado a las finanzas; Excel aplicado a las finanzas (fórmulas
y ecuaciones); Excel básico, intermedio y avanzado; Excel para necesidades de capacitación; Fórmulas y funciones
con Excel; Gestión de la tecnología de información; Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información;
Hojas de cálculo; Illustrator básico; Implementación de la tecnología de la información; Informática básica;
Introducción a la computación; Microsoft (Word, Excel y Power Point); Microsoft Project; Office en varias
versiones; Power Point básico, intermedio y avanzado; Redes de vínculos y tablas dinámicas; Sistemas de
información; Tablas dinámicas con Excel y herramientas para el manejo eficiente de la información; Tecnologías
de la información; Toma de decisiones con Excel; Word básico, intermedio y avanzado;
Como instructora en cursos de capacitación en empresas privadas y entidades públicas ha participado entre otras
en: Cámara de Diputados, ISSSTE, Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México. Fundación Carlos
Slim, Delegaciones Políticas, Gobierno del Distrito Federal, Procuraduría General de la República, Dicta cátedra
en la Universidad Tecnológica en Línea (UTEL), Instituto Féliz Rougier. Ha impartido conferencias y cursos
relevantes como son office, informática, competencias informáticas, TIC’s en la educación, habilidades
gerenciales, elaboración de recursos didácticos digitales. Ha colaborado como académica en diversas instituciones
como son: Colegio Nueva Era Americana, Universidad del Desarrollo de Puebla, Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del IPN, Centro de Orientación
y Capacitación Integral de la Mujer, Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad.
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