CURRICULUM VITAE PROFESORES
1. ALARCON MARTINEZ, GUSTAVO JUAN, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría Pública
y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primeramente,
obtuvo el grado Maestría en Economía Pública en el año 1976 y después obtuvo su
Licenciado en Economía en 1977. Obtuvo su segundo Maestría Economía en 1982.
Finalmente obtuvo su grado de doctor en Ciencias de la Educación en 1991. Hasta
el presente ha dirigido tesis a nivel de Maestría y Doctorado. Además ha publicado
varios artículos a nivel nacional e internacional.
2. ALVARADO LAGUNAS, ELIAS, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la FACPYA de la Universidad
Autónoma De Nuevo León. Tiene la Licenciatura en Economía Agrícola de la
Universidad Autónoma Chapingo que fue obtenido en 2006. Fue seguido por la
Maestría en Economía con Especialidad en Economía Industrial y fue obtenido en
2008 este grado académico es de la Universidad autónoma de Nuevo León.
Finalmente, obtuvo el Doctorado en Ciencias Sociales con Orientación en
Desarrollo Sustentable en 2013 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
escrito y publicado en revistas nacionales e internacionales. Ha publicado libros y
ha contribuido a varios capítulos de los libros dentro de su rama de investigación.
Además ha dirigido tesis tanto a nivel pregrado y posgrado.
3. ARAIZA VAZQUEZ, MARIA DE JESUS, DRA.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría Pública
y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es secretaria de
Investigación y es Editora de varias revistas de la misma institución. Además, es
miembro te Sistema Nacional de investigadores del CONACYT Nivel 1. Tiene la
Licenciatura de Ingeniero en Control y Computación que fue obtenido en el año 2000
y fue seguido por una Maestría en Informática Administrativa que fue obtenido en el
año 2009. Tiene el Doctorado en Administración de Negocios del Atlantic
International University que fue obtenido en el año 2020. Ha publicado varios
artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, ha publicado barrios
libros y contribuido a barrios capítulos del libro tiene 3 patentes y derechos de autor
hasta el presente ha dirigido tesis tanto a nivel de maestría y del doctorado
4. BARRAGAN CODINA, JOSE NICOLAS, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Parcial en la FACPYA de la UANL. Tiene la
Licenciatura en Contaduría y Auditor que fue obtenido en 1972; Maestría en
Administración obtenido en 1976 y finalmente el Doctorado en Educación que fue
obtenido en 1998. Ha publicado artículos tanto en revistas nacionales e
internaciones.

5. BLANCO JIMENEZ, MONICA, DRA.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría Pública
y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es la
coordinadora del programa de Doctorado en Filosofía con Orientación en
Administración. Tiene la Licenciatura en Contador Público y Auditor y fue seguido
por una Maestría en Administración Pública con Especialidad Finanzas Pública,
ambos siendo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La licenciatura fue
obtenida en 1994 y la Maestría fue obtenido en 1996. Después realizó una Maestría
en Relaciones Internacionales opción Diplomacia en la Universidad De Paris y fue
obtenido en 1996. Finalmente obtuvo el grado Doctorado en Ciencias Políticas de
la misma casa de estudios en 1996. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1 de CONACYT. Ha escrito artículos científicos tanto a nivel
nacional e internacional. Además ha contribuido a varios capítulos de libros y ha
publicado 3 libros.
6. ESTRADA DOMINGUEZ, JESUS EDUARDO, DR.
Es profesor de Tiempo Parcial en la FACPYA de la UANL.
7. FIGUEROA GARZA, FEDERICO GUADALUPE, DR.
Es profesor de Tiempo Completo en la Universidad autónoma de Nuevo León. Tiene
la Licenciatura en Informática Administrativa que fue obtenido en 2002 y son de la
Universidad autónoma de Nuevo León; fue seguido por una Maestría en Informática
Administrativa que fue obtenido en 2004 de la Universidad autónoma de Nuevo
León. Finalmente, obtuvo el grado de Doctorado en Filosofía con Especialidad en
Administración en el año 2019 y este grado es de la Universidad autónoma de
Nuevo León.
8. GUERRA MOYA, SERGIO ARMANDO, DR.
Es Ingeniero Mecánico Electricista desde la UANL y el grado académico fue
obtenido en el año 1974. Tiene Maestría en Ingeniería Industrial con especialidad
en Sistemas (UANL, 1997); Doctorado en Filosofía con especialidad en
Administración (UANL, 2006), Maestría en Valuación de Tangibles (Consorcio
Educativo Internacional Warden, A.C.,2019), Maestría en Valuación (UANL). Es
Profesor de Tiempo Completo en FACPYA. Ha publicado en revistas a nivel
nacional e internacional.

9. LOPEZ LIRA ARJONA, ALFONSO, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la FACPYA de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Es Ingeniero Industrial y de Sistemas y obtuvo este
grado académico en el año 2006 y es del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey. Tiene la Maestría en Ciencias con Especialidad en

Calidad y Productividad y fue obtenido en el año 2008 y es del Instituto de
Monterrey. Finalmente, obtuvo el Doctorado en Ciencias Administrativas en 2013 y
es del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha publicado
artículos en varias revistas tanto a nivel nacional e internacional. Ha escrito varios
capítulos de libros. Desde 2008 ha sido candidato del SNI de CONACYT.
10. LOPEZ PEREZ, JESUS FABIAN, DR.
Es Ingeniero Administrador de Sistemas y lo obtuvo en 1988 y también es
Ingeniero en Control y Computación obtenido en 1991. Seguido por la Maestría en
Ingeniería Industrial de EGADE. Además tiene el título de Ingeniero en Electrónica
y Comunicaciones en 1992; Maestría en Administración de Negocios con
Especialidad en Sistemas de Información, (EGADE, 1992). Finalmente obtuvo el
Doctorado en Filosofía con Especialidad en Administración. En 2013. Actualmente
se ejerce como Profesor de Tiempo Completo en la FACPYA, UANL. Es miembro
de SNI 2 y ha publicado en revistas nacional e internacional. Ha publicados un
libro y o contribuido a capítulos de otros libros. Resultando en el siendo uno de los
mejores profesores de la FACPYA, UANL.
11. MENDOZA GOMEZ, JOEL, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de y Administración.
Es Licenciado en Economía y este grado académico fue obtenido en los 1977 y
después obtuvo la Maestría en Administración de Empresas y 1999. Finalmente
obtuvo el grado de Doctor en Filosofía y mecanización en 2005. Es coordinador de
la maestría en la línea estación de empresas de la Universidad autónoma de Nuevo
León desde 2017. Ha publicado varios artículos científicos, con rumbo Unido AA
varios capítulos del libro y publicados libros en su propio nombre y además ha
participado en varios comités de congresos internacionales e nacionales. Ha
participado en varios proyectos de CONACYT y algunos proyectos sin distinciones
CONACYT.
12. PEDRAZA SANCHEZ, ERICKA YADIRA, DRA.
Es profesor de Tiempo Parcial en la FACPYA de la UANL.

13. PEREZ MARTINEZ, KATIA SITE, DRA.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría Pública
de la Universidad Autónoma de Nueva León y su último grado académico es
Doctorado en Filosofía con Orientación en Psicología que fue obtenido en 2019 y
es de la Universidad autónoma de Nuevo León. Ha publicado varios artículos
científicos a nivel nacional e internacional. También ha publicado libros y contribuido
a otros capítulos de otros libros. Han recibido varios premios de distinción como el
cómo el PRODEP.

14. SAENZ LOPEZ, KARLA ANNETT CYNTHIA, DRA.
Actualmente es Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Contaduría Pública
y Administración; miembro del Sistema Nacional de Investigadores a Nivel 1. Su
trayectoria académica empezó cuando obtuvo la Licenciatura en Ciencia Política y
Administración Pública en 1994 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Después en 1997 obtuvo su grado de Maestría en Administración Pública de la
Universidad Complutense de Madrid y finalmente en 2013 tuvo el grado de Doctor
en Ciencia Política de la misma casa de estudios. Hasta el presente ha participado
en varias estancias académica y además ha dirigido tesis doctorales. Finalmente,
se pueden mencionar que ha publicado más de 2 libros y además ha contribuido a
varios capítulos de otros libros. No se puede olvidar que también se ha publicado
varios artículos científicos a nivel nacional e internacional.
15. TERAN CAZARES, MARIA MAYELA, DRA.
Tiene la Licenciatura de Contador Público y Auditor y lo obtuvo en 1993; seguido
por la Licenciatura en Administración en 1998; la Maestría en Administración de
Empresas y finamente el Doctorado en Filosofía con especialidad en
Administración. Todos los grados académicos obtenidos fueron obtenidos de la
UANL. Ha publicado artículos científicos en revistas a nivel nacional e
internacional.
16. VAZQUEZ TREVIÑO, DIANA MARICELA, DRA.
Es Ingeniero Industrial Administrador y este grado fue obtenido en 2005; seguido
por una Maestría en Administración en 2011 y finalmente el Doctor en Filosofía con
Especialidad en Administración en el año 2017. Todos los grados académicos
fueron obtenidos de la UANL. Es candidato al SNI y es Profesor de Tiempo
Completo de la FACPYA, UANL. Ha publicado a nivel nacional e internacional en
forma de artículos, capítulos de libros y ponencias en congresos.
17. VAZQUEZ ZACARIAS, MANUEL ALEXIS, DR.
Actualmente es Profesor de Tiempo Parcial en la FACPYA de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Tiene la Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica que
fue obtenido en 2009 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Finalmente tiene el Doctorado en Ciencias Administrativas que fue
obtenido en 2014 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Ha contribuido a varios
capítulos de libros y publicados libros completo.

