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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV SALVINO SOMELLERA ÁLVAREZ 
 

Formación Académica 

 

Realizó estudios de Licenciatura en ciencias administrativas y de una segunda licenciatura en banca y finanzas 

ambas por la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene la Maestría en Evaluación económica, social y financiera por 

la UP-IPADE. Doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas por la UCIMEXICO. Cuenta con la 

Especialidad en Finanzas Corporativas y Bursátiles por la Universidad Panamericana. Así como la Especialidad 

en Administración de Proyectos por el ITAM. Tiene la Especialidad en derecho financiero privado por la Escuela 

de Estudios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef). Está certificado por el CENEVAL y cuenta con el curso de formación de instructores, así 

como otros que lo han formado como instructor de cursos de capacitación. 

 

Experiencia Profesional 

 

Es miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ha ocupado distintos cargos directivos 

en empresas privadas y dependencias públicas destacando: Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público; Petróleos Mexicanos y Nacional Financiera. 

 

Experiencia Académica 

 

Tiene más de 12 años como catedrático en distintas universidades e instituciones educativas nacionales y 

extranjeras de bachillerato, licenciatura y maestría en modalidades presencial y a distancia. Particularmente ha 

desarrollado su carrera académica en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y en el Escuela Superior de Contabilidad y Administración del Instituto Politécnico 

Nacional. Ha impartido una gran cantidad de cursos entre ellos: Administración financiera; Administración 

integral de riesgos; Análisis económico; Análisis de crédito; Desarrollo Humano; Didáctica básica aplicada a 

disciplinas financieras; Economía financiera; Evaluación cuantitativa y cualitativa de procesos de enseñanza; 

Ingeniería financiera; Instrumentos de títulos de deuda; Liderazgo; Macroeconomía; Mercado de capitales; 

Mercado de crédito; Mercado de deuda; Mercado de valores; Mercados financieros; Microeconomía; Modelos de 

riesgo de crédito; Motivación e inteligencia emocional; Opciones reales y financieras; Planeación financiera; 

Productos derivados; Proyectos de inversión; Sistema financiero mexicano; Trabajo en equipo; Tópicos selectos 

de finanzas; 

Ha participado como instructor en distintos cursos de actualización, capacitación de formación, diplomados, 

seminarios y talleres en distintas empresas privadas y dependencias públicas, destacando: Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, Escuela de Negocios de la Bolsa Mexicana de Valores, Banorte, Condusef y Nacional 

Financiera. 

 

Otros 

 

Obtuvo el Reconocimiento “Mejor Maestro 2011 y 2012” que le Otorgó La Empresa de Consultoría Ernest and 

Young y la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional 
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