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» LICENCIATURA EN RELACIONES INDUSTRIALES
» MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL

ALMA LILIANA SANTANA

Maestra en administración y profesora por vocación, convencida de que 
todos tenemos la capacidad de hacer que las cosas sucedan. 

Apasionada por el conocimiento, el emprendimiento social y la transmisión 
del mismo a través del sentido humano. Comprometida con la generación 
de pensamiento crítico por medio del autoconocimiento y la congruencia 
de lo aprendido y lo aplicado en el mundo de los negocios. 

Con experiencia de al menos 10 años en el área de los negocios en 
empresas como Citibanamex, Bimbo y universidades de clase mundial.

» LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN. ESPECIALIDAD: MARKETING 
INTERNACIONAL
» MBA LOGÍSTICA Y FINANZAS

JOSÉ ÁNGEL LANDIN DE SANTOS

Nací en el año de 1991 de nacionalidad mexicana, siempre en búsqueda de 
nuevos desafíos profesionales, comenzando la formación profesional en el 
sector logístico y aduanero de México en una Agencia Aduanal, como 
ejecutivo de operaciones, y actualmente siendo el Líder de proyectos, 
posteriormente enfocado a la creación y fortalecimiento de la empresa 
familiar dedicada al mantenimiento de suspensiones de transporte de 
carga siendo el director general y actualmente represento a 3 empresas 
propias como empresario mexicano AWL TRADE, Director de Proyectos ,
AWL GROUP, Director de Marketing y el Instituto INBLIN, Director General.

» LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL CON 
ESPECIALIDAD EN IDENTIDAD CORPORATIVA

ASTRID ARANZA CORREA ACOSTA

Fundadora de la firma Astrid Bizarro | firma de branding y Marketing 
Digital. 

Diseñadora de Marcas y Productos con Esencia, apasionada por el 
Branding. Enfocada a enaltecer proyectos éticos. 

Con 8 años de experiencia en el Diseño de Identidad Corporativa, Marcas 
Personales  y MKT.

Podrá ayudarte en: Experiencias de usuario, Environmental Design, 
Ilustración Comercial, Diseño Web y Social Media. 

Su sueño es dignificar el valor del diseño mexicano a nivel internacional, 
brindar una estética de primer nivel a emprendedores y dejar huella en 
nuestra cultura visual.

Capacitadora de emprendedores y dueños de negocios que valoran los 
procesos ágiles, estéticos y funcionales.

» LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA UAA
» MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA UAA
» DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA UAA

IRIS ALICIA MEZA MUÑOZ

Colaboradora en distintos proyectos de investigación con diversas 
instituciones como el IEA, INEE y el CIDE región centro.

Líder académico de las ingenierías en Global University.

» LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
» MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA GESTALT
» MASTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

ALEJANDRA HAYDEE SANDOVAL MACIEL
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» LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN 
» DIPLOMADO EN ASERTIVIDAD Y ESCUCHA EN EL AMBIENTE EDUCATIVO

SHYRLEY PÉREZ LOMELÍ

Certificada por Hubs Tampere de Finlandia en mentoring para el 
emprendimiento y certificada por google en ads.

Colaborador adjunto en MVS Consulting en temas de marketing digital y 
redes sociales y Digital Drivers como manager de proyectos de producción.
Co-creadora de la marca de cerveza artesanal La Chicahuala y gerente de 
comercialización.

» LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
» MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA E IMAGEN INSTITUCIONAL

NALLELY PUGA JIMÉNEZ

Licenciada en Mercadotecnia, con Maestría en comunicación estratégica y 
Maestría en innovación para el desarrollo empresarial.
Certificada por Hubs Tampere de Finlandia en mentoring para el 
emprendimiento y certificada por google en ads. Marketera, líder y 
emprendedora.

Co-fundadora de Digital Drivers, agencia de e-commerce y marketing, 
consultor y capacitador empresarial en temas de innovación,  
mercadotecnia tradicional y digital, estrategias de ventas y omnicanalidad, 
modelos de negocios, liderazgo, competitividad y planeación estratégica, 
docente y conferencista.

» INGENIERO EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
» MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN

JOSÉ DE JESÚS SANTANA LOERA

Maestro en Ciencias en Administración, convencido de que la educación 
puede transformar a cualquier persona y por tanto, a una nación completa.
Apasionado por el Desarrollo Empresarial, docencia y descubrimiento de 
modelos educativos para las nuevas generaciones, con más de 10 años de 
experiencia en puestos directivos de empresas del sector agroindustrial y 
financiero y 5 años de experiencia en el sector educativo.

» LICENCIATURA EN LOGÍSTICA EMPRESARIAL
JORGE DIEGO DE LOERA CAMACHO

Soy Jorge Diego de Loera, egresado de Logística Empresarial de la UAA, 
emprendedor cofundador de Bodegas Bonart, viñedo en Asientos y 
vinícola urbana certificada con distintivo Hecho en Ags de SEDEC, también 
estamos desarrollando una marca de pizzas a la leña delivery y café de 
especialidad como Fuego Bonart.

» LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS
» MAESTRÍA EN CIENCIAS CON OPCIÓN A MATEMÁTICAS APLICADAS
» MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

ANA ELENA GONZÁLEZ CONTRERAS

Mi nombre es Ana Elena González Contreras, estudié la Lic. En Matemáticas 
Aplicadas en la UAA, tengo 2 maestrías, una en Enseñanza de las 
Matemáticas en la Universidad Panamericana Campus
Bonaterra, y otra, M.C. con opción a Matemáticas Aplicadas por parte de la 
UAA en la cual publiqué 2 artículos en revistas internacionales junto con mi 
asesor de Tesis. Actualmente soy estudiante del Doctorado en 
Transformación e Innovación Educativa por parte de la Universidad Global 
University.

Tengo más de 16 años como docente impartiendo clases en varias 
instituciones a nivel bachillerato, licenciatura o ingenierías como en la UAA, 
CIDE, PANAMERICANA, UTNA, GLOBAL, entre otras,
donde eh impartido materias de Matemáticas y Física.
Soy una persona responsable, alegre, y me gusta mucho dar clases, me 
gusta trabajar con los muchachos tanto de licenciatura como de 
bachillerato.
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» LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
MARÍA FERNANDA LÓPEZ ÁLVAREZ

Acompañante de jóvenes en el proceso de adaptación a nuevos niveles 
académicos abordando áreas desde lo personal hasta lo académico.
Con 10 años de experiencia en la docencia, apasionada de los jóvenes y sus 
ideales, vínculo entre institución, familia y alumno.

Docente de materias humanistas con el fin de brindar los valores humanos 
dentro de cada aula.

» LICENCIATURA EN ECONOMÍA
EDGAR URIEL DAVILA ARAIZA

Edgar es un economista apasionado del emprendimiento y de la 
innovación, es fundador y director de XIMA INCUBADORA SC ® Incubadora 
de Alto Impacto y Aceleradora de Empresas en donde ayuda a 
emprendedores y líderes empresariales a incrementar sus habilidades de 
negocio, buscando siempre la disrupción aplicada en sus empresas.

Ha apoyado a emprendedores y empresarios a desarrollar ideas y modelos 
de negocio que los han llevado a posicionarse como líderes de sus sectores, 
esto a través de la implementación de metodologías innovadoras y 
programas directivos, en diversos estados del centro y bajío de la república 
mexicana. Diseñando programas de Incubación, Aceleración, Diplomados, 
Talleres, y diversos eventos de desarrollo empresarial.

Ha sido conferencista en temas de innovación y creación de valor de marca 
para congresos corporativos y eventos de emprendimiento a nivel nacional 
e internacional, además de participar en diversas instituciones de 
Educación superior. Ha participado como panelista invitado en programas 
de televisión, radio e internet donde ha realizado contenidos sobre 
innovación, emprendimiento, tecnología e inversión de capital privado, en 
búsqueda de ayudar a más emprendedores por medio de información 
importante del ecosistema emprendedor.

» INGENIERÍA BIOQUÍMICA
BUENAVENTURA GARZA GONZÁLEZ

Empecé a dará clases en el año de 1989 impartiendo las clases de física 
química y matemáticas en secundaria, bachillerato y universidad. 
Los planteles en los que he trabajado son:
· Colegio María Villalobos 
· Colegio Encino
· Colegio Lincoln 
· Universidad La Concordia
· Universidad de Durango
· Colegio Marista 
Así como asesorías personalizadas y preparo para los exámenes de 
Admisión para diferentes universidades.

» LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
» MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ADMINISTRACIÓN
» DIPLOMADO EN LOGÍSTICA INTERNACIONAL

SANDRA VIVAS ROSETE

Ganadora del Premio Estatal Emprendedor en 2007. Ha sido mentora y 
asesora para pequeños, medianos empresarios y emprendedores 
universitarios de Aguascalientes. Docente y asesora de proyectos de estadía 
en las Universidades: Politécnica y Tecnológica de Aguascalientes y de 
Calvillo desde 2020. Fue Coordinadora del área de Emprendimiento del 
Center for Student’s Success de la Universidad Tecnológica El Retoño. 

Actualmente forma parte de la red de mentores de: Startup México y Valle 
de la MenteFactura del estado de Guanajuato, desarrollando a 
emprendedores y directivos en un liderazgo asertivo para la construcción 
de negocios innovadores y competitivos. Posee una línea de Investigación 
en: “Liderazgo Emprendedor y Gestión Intergeneracional”. Líder académico 
de las carreras de gestión de negocios en Global University.
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» LICENCIATURA EN CONTADURÍA
RAFAEL MUÑÓZ CHACÓN

Egresado de la carrera de Contaduría Pública por parte de la Universidad 
Panamericana Campus Bonaterra, es experto en IMMEX, jsox control y 
green belt de six sigma en procesos de mejora. 

Actualmente labora como encargado de activos fijos para Nissan Norte 
América y algunos procesos para Nissan Canadá y Nissan Canada Financial 
Services Inc.

» LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
» MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA SISTÉMICA RELACIONAL

MARÍA MAYELA GONZÁLEZ DÍAZ DE LEÓN

» LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
» MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PROCESOS COGNITIVOS
» DIPLOMADO EN BIOÉTICA

MARICARMEN ACEVEDO CORONA

Especialista en Psicoterapia de Grupo en Instituciones ambas por la UNAM.
39 años de docencia en diferentes Institutos y Universidades en CDMX y 
Aguascalientes.

Tutora Principal del Curso de Formación de Psicólogas que imparten el 
Taller: “Intervención Psicoeducativa para mujeres con depresión”, en 
modalidades Presencial y a distancia, desde 1996. Instituto Nacional de 
Psiquiatría.

Docente de cursos en temáticas relacionadas con la metodología de la 
investigación y el análisis de datos, en el Programa Universitario de 
Investigación en Salud (PUIS) de la UNAM para, desde el 2003, hasta 2018.
Miembro de La Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS). Agosto del 2012 hasta Diciembre de 2013. 
Como Asesora de la Coordinación de Psicología de la Universidad 
Cuauhtémoc Campus Aguascalientes.
4 años de experiencia en acompañamiento para alumnos de bachillerato y 
profesional (Mentora).
Autora o coautora de 25 artículos de investigación en Revistas tanto 
nacionales como Internacionales.


