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CV NITZIA VÁZQUEZ CARRILLO 
 

Formación Académica:  

 

Realizó estudios de Doctorado en Economía en el Posgrado de Economía de la UNAM obteniendo el grado con 

beca de CONACYT y con mención honorífica. Llevó a cabo una estancia académica en la Universidad de Alcalá 

de Henares (España). Maestría en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la cual estudio con beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y obtuvo su grado 

con Mención Honorífica. Licenciatura en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UNAM recibiendo el grado por Excelencia Académica debido a su alto promedio a tan solo un mes de cumplir 

con el 100% de créditos. 

Recurrentemente se actualiza por lo que cuenta con varios diplomados, cursos, talleres y seminarios. Entre ellos 

destacan los siguientes: Diplomado en educación financiera por la CONDUSEF; Diplomado Introducción a la 

educación financiera por BANSEFI; Diplomado Habilidades Docentes por la Facultad de Economía de la UNAM; 

Diplomado Presupuesto basado en resultados por la SHCP; Acreditación como académica por competencia para 

impartir educación a través de las tecnologías aplicadas en la enseñanza exigidos por el Sistema de Universidad 

Abierta de la UNAM. 

Cuenta con varias certificaciones destacan: Asesora en Estrategias de Inversión emitida por la Asociación 

Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Agente Capacitador Externo expedido por la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS).  ECO217 Impartición de cursos de formación del capital humano de 

manera presencial y ECO301 Diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial 

grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso, ambas otorgadas por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) 

 

Experiencia Profesional:  

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI), en donde desempeñó varios cargos 

iniciando desde asistente de presidencia y analista fiscal. Ocupó varios cargos en la administración pública y en 

distintos centros educativos. 

 

Experiencia académica:  

 

Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en niveles de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. 

Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía y profesora definitiva de asignatura en la Facultad 

de Contaduría y Administración, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha colaborado 

con una gran cantidad de universidades privadas y públicas nacionales y extranjeras en países como Alemania, 

Colombia, España, Estados Unidos y Honduras. 

Como académica es muy versátil al participar en distintas áreas de conocimiento, una muy breve lista de cursos 

que ha impartido son:  

 

➢ Administración y sector público: Administración pública; Administración de riesgos institucionales y 

control interno; Combate a la corrupción en licitaciones; Auditoria del desempeño; Compranet versión 5.0 

(curso y certificación); Contabilidad gubernamental; Control interno; Evaluación del desempeño; Indicadores 

del desempeño; Mecanismos de combate a la corrupción y prevención de fraudes internacionales;  Elaboración 

de papeles de trabajo; Sistema Nacional Anticorrupción para Servidores Públicos; Transparencia y rendición 

de cuentas en México; entre otros. 
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➢ Contables y fiscales: ABC de la contabilidad; Análisis de contexto y marco general de las IAS-IFRS; Análisis 

de flujo de efectivo (NIF B-2); Análisis y evaluación de estados financieros; Armonización contable 

gubernamental; Auditoría forense; Código financiero y fuentes de financiamiento; Contabilidad para no 

contadores; Contabilidad gubernamental; Contabilidad gubernamental y clasificadores presupuestales; IFRS 

9 – Financial instrument; Matriz de riesgos para control interno; Normas de información financiera; Normas 

internacionales de información financiera; Reformas fiscales; Solvencia de auditoría;  

➢ Computación: Finanzas con Excel; Macros con Excel; Presentaciones en Power Point; Word básico e 

intermedio; Excel aplicado a las finanzas; Excel básico e intermedio; Taller de casos de finanzas con software; 

➢ Economía y Finanzas: Administración de riesgos; Administración financiera en los sistemas de salud; 

Análisis económico y financiero; Análisis de crédito; Análisis técnico; Economía de la salud; Estadística 

aplicada a la economía; Evaluación de proyectos de inversión; Inducción al mercado de valores; Finanzas 

bursátiles; Finanzas corporativas; Finanzas internacionales; Finanzas internacionales y administración de 

riesgos; Finanzas para no financieros; Finanzas personales; Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión; Instrumentos financieros; International financial markets; International financial reporting standard; 

Macroeconomía; Microeconomía; Mercado de capitales; Mercados financieros internacionales; Planes de 

negocio; Portafolios de inversión; Sistema financiero mexicano; Sistema financiero internacional; Taller de 

análisis y gestión del riesgo; Teoría y política monetaria; Tesorería de la empresa; entre otros. 

➢ Legales: Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su actualización; Ley de 

ingresos; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción; Ley general de contabilidad gubernamental y su aplicación; Ley general de 

responsabilidades administrativas; Operación y vigilancia del sistema financiero mexicano; Fondos de 

inversión; SAR entre otros. 

 

Ha sido instructor en empresas y organismos públicos nacionales e internacionales entre ellas: Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares (ASA); Asociación Mexicana de Contadores Públicos Chiapas; Asociación Colombiana de 

Facultades de Contaduría Pública (ASFACOP); Banorte; Bolsa de valores de Bogotá; Bolsa Mexicana de Valores; 

Casa de bolsa GBM; Colegio de Contadores Públicos de Chiapas; Colegio Nacional de Economistas; Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Delegación Gustavo A. Madero; Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares (FONHAPO); Grupo Dalínde; Grupo Méndez; Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI); 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP); Instituto Nacional de Estudios Fiscales (INEF); Instituto de Seguridad 

Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM); Procuraduría General de la República (PGR); Secretaría de Energía; 

Servicio de administración y enajenación de bienes (SAE); Sociedad Hipotecaria Federal; Unión de capacitadores 

(ÚNICA); entre otros. 

 

Publicaciones: 

 

Es autora de distintos libros con reconocimiento internacional, entre los que destacan; Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF-IFRS): Principios y ejercicios avanzados de contabilidad global. Editado por Profit 

(2013), convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana que publica bajo dicho sello editorial que regularmente 

publica solo a ciudadanos europeos. Por su excelente contenido y el enfoque otorgado el Director General de 

Sociedad Hipotecaria Federal realizó el prólogo y la decana de la Universidad Pompeau Fabre de Barcelona realizó 

la revisión técnica para la edición en España. Actualmente su libro se emplea en más de 20 universidades de 

España, 10 de Colombia, 5 de Ecuador, 2 de Chile y 20 en México como texto básico en los cursos sobre NIIF. 

También es autora del libro; Sistema financiero y crecimiento económico. EAE-Publishing. Alemania (2012). 

Es coautora de Sistema Financiero Mexicano. Trillas. México (2016); Mercados Financieros Internacionales. 

Trillas. México. 2014. Sistema financiero mexicano. Editorial Trillas. México. (2011). 
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Ha escrito más de 60 artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras en temas fiscales, finanzas y 

sobre Normas Internacionales de Información Financiera. Algunas de las revistas mexicanas son; Nuevo 

Consultorio Fiscal, Prontuario de Actualización Fiscal, Consultoría Empresarial. Ejemplos de revistas extranjeras 

podemos contar a Magazzine de Bolivia, Revista de contabilidad de Colombia entre otras. También ha publicado 

en el periódico El Economista. 

 

 

Otros: 

 

Ha dictado distintas conferencias sobre temas económicos, financieros, contables y reformas fiscales en 

dependencias públicas y el extranjero. Fue candidata al Premio Ifigenia Martínez en la Facultad de Economía de 

la UNAM y aspirante a la plaza de Sistema de Jóvenes Académicos, así como al Premio Nacional de la Juventud. 


