INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV MANUEL DÍAZ MONDRAGÓN
Realizó estudios de: Doctorado en Economía Financiera Banca y Bolsa en la Universidad Autónoma de Madrid.
(España). Maestría en Ingeniería Económica y Financiera en la Universidad La Salle (México). Licenciatura en
Economía en la Facultad de Economía de la UNAM (México).
Es Asesor en Estrategias de Inversión y Agente Capacitador Externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS). Cuenta con el estándar de competencia Diseño de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso (ECO301) así como
Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial (ECO217) ambas otorgadas
por CONOCER.
Presidente del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI); Miembro de la Federación de
Colegios de Economistas; Colegio de Economistas de la Ciudad de México; Asociación Mexicana de Ciencias
Económicas. Ha ocupado distintos cargos directivos en la administración pública en México, organismos
internacionales y empresas privadas.
Por más de 30 años ha participado como académico en múltiples instituciones educativas de alto prestigio nacional
e internacional.
Por su extensa preparación y sólida experiencia académica, ha participado en más de 2,500 programas académicos
de cursos de actualización, capacitación, diplomados y talleres, tanto en empresas del sector privado como
entidades públicas nacionales e internacionales. Ha impartido cursos en las áreas de administración y sector
público, administración y desarrollo organizacional, contables y fiscales, computación, economía y finanzas
y legales.
Ha escrito y publicado 30 libros con circulación nacional e internacional, más de doscientos artículos en distintas
revistas mexicanas e internacionales. Ha sido comentarista en televisión y radio. Ha sido entrevistado por medios
de comunicación como CNN en español, Televisión Azteca, Canal Once, en los diarios españoles Expansión y
Cinco días; en Estados Unidos: Diario las Américas; Diario de México USA; Miami Herald. En Honduras; La
tribuna y la noticia; En México; El economista, El Financiero, Milenio, Excélsior y Crónica, entre otros. Es
conferencista nacional e internacional.

http://iafi.com.mx

Correo electrónico: iaficontacto@iafi.com.mx
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