
C L A U D I A  M A N J A R R E Z  P E Ñ Ú Ñ U R I            
Cerrada Baronia No. 11B Residencial Monarca  C.P. 84066  
Nogales Sonora México   Tel. Dom. (631) 31 91 844/ Tel. Laboral. (631) 32 077 34 ó 35 
E-mail: / Claudia.manjarrez@unison.mx /  claudiamanjarrezp@gmail.com 
 

OBJETIVO  
Contr ibuir al crecimiento y consolidación de la  organización en la que participo; 
compart iendo mejores prácticas, aprendizaje y experiencia; y ,  o freciendo 
soluciones y estrategias encaminadas al logro de las metas organizacionales 
propuestas.  

EXPERIENCIA 

JUL04 A LA FECHA 

UNIVERSIDAD DE 
SONORA CAMPUS 
NOGALES 

DIVISION DE CS. 
ADMINISTRATIVAS,  
CONTABLES Y 
AGROPECUARIAS DE 
LA URN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR 04- A JUL 04 
PULSO EMPRESARIAL 
S.A. DE C.V.  

 

 

 

 

Maestro de tiempo completo Departamento de Ciencias Administrativas y Sociales. 
  Jefatura del  Departamento de Ciencias Sociales en la Universidad de Sonora 

Campus Nogales  (Octubre 2015-  a la fecha).  
  Coordinador del  Programa de Licenciatura en Comunicación Organizacional  2004-

2015.  
  Responsable del  Programa Inst i tucional  de Tutorías  y tutor act ivo en Campus 

Nogales  del  24 de Octubre del  2005 a 2015.  
  Miembro del  comité  de  Práct icas Profesionales del  Departamento de Ciencias  

Administ rat ivas y  Sociales  
  Miembro de la Comisión para atender el  proceso de acredi tación de la Licenciatura 

en Comunicación Organizacional  periodo 2015  y 2020.  
  Asesor de proyectos  par t ic ipantes de la Feria de Creat iv idad y  Vinculación 

Universi taria 2005 a la fecha  Obteniendo en cuat ro ocasiones el  1er  Lugar.  
  Faci l i tador  y  capaci tador en Programa de Educación Cont inua con cert i f icación 

CONOCER vigente al  2022.  
  Miembro del  Consejo Div is ional  de la  Div is ión de Ciencias  Administ rat ivas ,  

Sociales  y Agropecuarias.  
  Integrante de la Subcomisión permanente de Vinculación de l  Campus Nogales  
  Integrante de la Comisión de Asuntos Normativos del  Consejo Académico 
  Coordinador  de la  Comisión de Promoción de Oferta  Educat iva e Imagen 

Inst i tucional  del  Consejo de Educación Media Superior  y Superior de Nogales,Son.  
  Coordinación General  del  Programa radiofónico UNISONÍZATE 2005 a la fecha.  
  Coordinación del  Club de Comunicación Estudiant i l  BU VOX del  2007 al  2010.  
  Coordinación del  programa inst i tucional   DIFUNDIENDO VALORES 2007 a la  

fecha.  
  Responsable del  Proyecto de Servic io Social  ENREDOS 2010-2015.  
 
 
Responsable del área de Negocio:  Desarrollo Humano 
  Consul tor l íder del   Proyecto “Estudio de Cl ima Laboral :  detección de áreas de 

oportunidad f rente a los  nuevos escenarios ” con Zobele de México S.A.  de C.V.  
  Diseño y desarrol lo de perf i les y descripciones de puesto para mandos gerenciales  

en FANOSA de México.  
  Diseño y desarrol lo de cursos  en el  área de Desarrol lo  Humano y Organizacional  

como productos  de venta para el  despacho.  
 
 



JUL. 03- ENE 04  NAFIN 
SNC FID CENTRO 
PARA EL DESARROLLO 
DE LA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 

CD. DE MEXICO 

 
 
 
 
 
SEPT.02-MAY.03               
PEOPLE VALUE S.A. 
DE C.V.  
CD. DE MEXICO  

 

 

 

 

 

JUN 00- JUL 02 

GRUPO OYAPAC S.C. Y 
GRUPO GACI S.C.  

CD. DE MÉXICO 

 

 

 

EB 99 – JUL 03 

CODICE WEB S.A.  DE 
C.V. CD. DE MEXICO 

 

 

 

JUN 99- FEB 00     
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL         

Coordinación de Capacitación y Desarrollo  
  Coordinación de la Capaci tación de un total  de 1000 empleados en toda la  

Repúbl ica Mexicana  (32 Directores,  42 Gerentes, 500 Consul tores  Empresariales  
enfocados a MipYmes; 200 Promotores  de Venta y 200 personas de áreas 
administ ra t ivas. )  

  Responsable de la  coordinación para el  diseño e implantación de varios proyectos  
de desarrol lo  ejecut ivo:  Descripciones de puesto por  competencias  laborales,  
Formación de  ins t ructores internos,  Programa de Tutores, Proyecto Foro del  
Conocimiento,  Administ ración de Capi tal  Humano por Competencias Laborales,  
implementación del  s istema de aprendizaje v i rtual  EDUCRECE. 

 
 
Líder de Proyecto (Consultor a cargo) 
  Consul tor / faci l i tador  en procesos de adminis tración del  cambio;   desarrol lo  de 

proyectos de Administ ración de Recursos Humanos por Competencias Laborales  
(diseño de perf i les  de puesto,  detección de necesidades de aprendizaje , etc .) :  
(Grupo Empresas Nieto y  PEMEX) 

  Faci l i tador  en procesos de comunicación organizacional ,  diseño e implantación de 
est rategias de comunicación,  diseño e implantación de planes de comunicación e 
involucramiento para programas especiales. Elaboración de contenidos /  mensajes 
comunicacionales  para revis ta in terna de organizaciones c l iente.  (Consejo de 
Promoción Turíst ica de México, PEMEX, ING Seguros) .  

 
Líder de Proyecto (Consultor a cargo) y capacitador  
 
  Diseño e impart ic ión de cursos en temáticas cent radas en e l  Desarrol lo Humano y  

Organizacional  en di ferentes  organizaciones públ icas y  privadas (CFE,  ISSSTE,  
PEMEX, PRENDAMEX) 

  Elaboración de manuales  y presentaciones.  
  Consul tor  en proyectos de Adminis tración de Recursos Humanos con base a la  

metodología de Cri terios de Apt i tud de Grupo Oyapac S.C.  
  Líder  de Proyecto de Consul toría Administ ración de Recursos Humanos basado en  

Competencias   para SHCP y  PRENDAMEX. 
 
 
Editora Free Lance 
 
  Edición de textos para manuales de procedimientos,  presentaciones,  material  de 

capaci tación y  promoción tales como dípt icos , gacetas,  bole t ines , e tc….  
  Corrección de est i lo y  ortografía,  edic ión de textos comunicat ivos e in formativos 

para la comunicación interna y  externa de empresas c l iente.   
  Apoyo en la prospectación de nuevos c l ientes.  
  Coordinador General  de  Grupo de apoyo a Proyectos de Consul tor ía .  
 
Coordinadora de Proyectos  
 
  Coordinación Interna de las acciones de consul toría.  
  Administ ración y cont rol  de los recursos materiales y  f inancieros del  despacho; y  

la coordinación del  personal  de apoyo (9 personas) .  



CD. DE MEXICO 

 

 

 

 

 

 

 

NOV.  96 A FEB 99 

SERVICIO MEDICO DEL 
NORTE S.C.  HILLO. 
SONORA  

 

 

JUL96 A SEPT 96 

INDUSTRIAS 
INMOBILIARIA KOMEX, 
S.A. DE C.V.  

 

OCT 94- ENE 96 

RECUPERACION 
CONTENCIOSA S.C. 
HILLO. SONORA  

  Comunicación con empresas c l ientes: COCA COLA FEMSA, DAIMLER CHRYSLER, 
TFM, ICA,  PROSA, ROCHE SYNTEX, PEMEX, VW, INESPO, etc.  

  Dirección del   equipo de apoyo a proyectos de consul toría de las cuales fui  
responsable de su contratación, inducción, capaci tación y  supervis ión.  

  Responsable de la coordinación de el  proyecto SINDO 2000 (Sis tema de 
Información de D.O. y del  SINDOITO (Sistema Integral  de D.O. de Información y  
trabajo).  

  Gestión del  Know How de D.O. 
 
Titular de el área de inicios  
 

  Titular de la charla de inducción al  paciente.  
  Elaborar  y promover mensualmente el  tablero de información al  paciente.  
  Atención y seguimiento personal izado del  paciente.  
  Manejo estadíst ico de medic ión de ef ic iencia  de los medios publ ic i tarios y  

est rategias de mercadotecnia.  
 
 
 
Inspectora de Producción 
  Responsable de la supervis ión de procesos y supervisoras en la  l ínea de  

producción cal idad.  
 
 
 
Supervisora del área de Gestión Interna de la Empresa. 
  Responsable de la  coordinación, capaci tación, moni toreo de desempeño del  

personal  del  Área de Gest ión Interna,  teniendo a cargo a 20 personas.  
  Responsable de las  relaciones públ icas  con las  Gerentes  y  Di rec tores  de las  

empresas c l ientes,  tales como BANCOMER, BANAMEX, SAMS CLUB. ELEKTRA.  
  Colaborador en el  bolet ín interno.  
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

ENE 19 A LA FECHA 

 

ABRIL 2013 A ABRIL 
2015 

FEB. 07 A OCT. 07  

 

MAY99-MAY01   
MÉXICO D.F .      

AGO.90-DIC.94 HILLO. 

Centro Avanzado de Comunicación Eulalio  Ferrer (CADEC)  
Doctorante en el  Programa de Doctorado en Comunicación y Pensamiento Estratégico 
Cursando úl t imo semestre.  
 
ANUIES 
  Diplomado en Inves t igación, Nogales, Sonora 
 
Universidad de Sonora  
Diplomado en Formación Docente para Nuevos Ambientes  de Aprendizaje por la 
Universidad de Sonora,  Hermosi l lo Sonora.  
 
Inst ituto  de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades A.C.  
  Diplomado en Desarrol lo Organizacional   



SONORA                                                          
 
 
AGO 95  A  AGO 98 
 
 
 
FEB -JUN 97. 
 
 
 
 
 
RECONOCIMIENTOS Y 

CERTIFICACIONES  
 

  Maestr ía  en Desarrol lo Organizacional  con una Mención Académica Especial .  
 
Universidad de Sonora 
  Licenciatura en Ciencias  de la  Comunicación.     Ced. Prof.  2652721  
Inglés Individual   
Inglés Indiv idual  Prác t ico (Membresía v i tal ic ia).  
 
Inst ituto de Enseñanza Superior en Ciencias Computacionales 
Estudios parciales de  la carrera de Técnico en Procesamiento de Datos .  

 
  Cédula como Agente Capacitador MAPC-720827-UX6-0005 ante la STPS.  
  Cert i f icado de Competencia Laboral  en el  Estándar de Competencia 

“Impart ic ión de cursos de formación del  capi tal  humano de manera 
presencial  grupal ”.  

  Reconocimiento a Perf i l  Deseable PROMEP por parte  de la  SEP MÉXICO 
  Jul io 2009-Junio 2012 
  Reconocimiento a Perf i l  Deseable PROMEP por parte  de la  SEP MÉXICO 

Junio 2012 a Junio 2015.  
 

CURSOS, TALLERES  Y SEMINARIOS TOMADOS 

2018-2020 

 

 

 

 

 

2014-2018 

 

 

FEBRERO 13 

 

ENERO 12 

 

JUNIO 12 

 

 
Diversos cursos en: Introducción al  Moodle (2020), Microsoft Teams (2020), 
Introducción a la Nueva Teoría Estratégica y sus Técnicas de Investigación (2020) 
Desarrol lo de Syl labus con Taxonomía de Bloom (2020), Inclusión de la Perspectiva 
de Género en la Práctica Docente (2020), Tal ler de Gestión de Información para las 
Ciencias Sociales (2020),  Curso- Taller de Habil idades Socio emocionales en la 
formación de formadores para la excelencia educativa (2020). Nom 035 STPSS 2018 
factores de r iesgo psicosocia l en e l trabajo, identi f icación, anális is y prevención 
(2019), Salud mental  en estudiantes universitar ios(2019) , Alineación eco 217 
impart ic ión de cursos presenciales en formación de capital humano (2019) ,  La 
evaluación CENEVAL en la formación profesional  del  Licenciado en Comunicación 
Organizacional  (2019)  
 
 
 
 
 
Diversos en temas como: Principios de la Publ ic idad, Elaboración de reactivos, 
Evaluación por  Competencias,  Formación de Faci l i tadores,  Comunicación Interna, 
Cul tura Organizacional, Desarrol lo Organizacional ,  Técnicas grupales; Redes 
Socia les, entre otros.  
 
Seminar io Tal ler Plan de Acción Tutor ial impart ido por la Dirección de Servic ios 
Estudiant i les de la Univers idad de Sonora con duración de 10 horas.  
 
 
Taller  “El  ADN del Coaching” impart ido por  CEyD Capacitación,  Educación y 
Desarrol lo con una duración de 20 horas.  
 
Curso-Tal ler Publ icación de Obras Académicas impart ido por la Dirección de 



AGOSTO 12 

DICIEMBRE 12 

 

SEPT 2008 

JUN   2008  

 

JUN 23-27  08   

 

DIC.07 –ENE 08 

JUN 07 

 

MAYO -JUN 07 

 

JUN 07 

MAR 07  

AGO. 06 

 

ABRIL 06 

ABRIL 06 

 

MAY 05 

 

ABRIL 05 

OCT. 05 

AGO. 04 

 

DIC. 04 

 

DIC.  03      

Educación Continua de la Universidad de Sonora con duración de 20 horas.  
 
 
Curso Seguimiento de Trayector ias Escolares y su ut i l ización en la prevención del 
r iesgo académico: enfoques y exper iencias para la UNISON 
 
Curso-Tal ler Estrategias Didáct icas para e l desarrol lo  de Competencias impart ido 
por ANUIES con duración de 20 horas.  
 
Curso para la cert i f icación del  programa de l icenciatura por  parte de los Comités 
Inter inst i tucionales de Educación Super ior.  
 
Seminar io de Actual ización  y Planeación en Tutorías desarro l lado del 23 al  26 de 
Junio del 2008 en la Universidad de Sonora con una duración de 20 horas.  
 
Curso-Tal ler  “Moodle” impart ido los días comprendidos del  23 al  27 de Junio de 
2008 con un tota l de 30 Horas en la Universidad de Sonora Campus Nogales.  
 
 
Curso-Tal ler de Formación Docente “Planeación Didáctica” desarrol lado del 12 de 
Dic iembre a l 11 de Enero del 2008 con una duración de 30 horas.  
 
 
Curso-Tal ler de Formación Docente “Es trategias de aprendizaje y enseñanza” desarrol lado 
del   18, 19,  20 y 29 de Junio de 2007 con una duración de 30 horas.   
 
 
Programa de Fortalecimiento del  Desarrol lo  de Habi l idades Direct ivas  para la  Adminis tración 
impart ido por el  grupo WAR ROOM Consul tores del  04 de Mayo al  05 de Junio del  2007 en 
la Universidad de Sonora.  
 
Curso Tal ler “Manejo de Est rés y Autoest ima” impart ido del  11 al  13 de Junio de 2007 en el 
Campus Caborca de la Unidad Norte con una duración de 20 horas .  
 
 
Foro Regional  de Experiencias y Proyectos del  Servic io Social  Universi tario  celebrado en la 
Unidad Norte, Campus Caborca los  días 01 y  02 de Marzo del  2007.  
 
Curso “Elaboración de Guía Didác t icas ” celebrado en la Unidad Regional  Norte, Campus 
Santa Ana, el  2 ,  3 y  de agosto de 2006.  
 
Curso Tal ler “Primeros Auxi l ios Psicológicos desde una Perspect iva Tutorial ,  celebrado en 
la Universidad de Sonora los  días  27 y 28 de abri l  con una duración de 20 horas.  
 
Primer Encuent ro de Tutor ía Región Noroeste real izado en la Universidad de Sonora Unidad 
Centro los días  27 y 28 de Abr i l  del  2006.  
 
Tal ler  de “Formación Docente Característ icas  de la Sociedad Actual ” correspondiente al  E je 
de Formación Común,  durante los días  13, 1,  20, 21,  27 y 28 de mayo de 2005.  
 
 
14 Encuent ro Binacional  de Escuelas de Comunicación Celebrado los día 08 y 09 de Abri l  
del  2005 en la Universidad de Sonora Unidad Centro.  
 
Curso Tal ler  “Fundamentos de la tutoría : conceptos,  actores y  es trategias ”,  del  6  al  8  de 
octubre de 2005, con una duración de 20 horas en la Univers idad de Sonora.  
 
Curso Tal ler de formación docente del  espacio educat ivo Ét ica y  desarrol lo profesional ” 
celebrado del  11,  12 y 13 de agosto de 2004 en la  Universidad de Sonora Unidad Centro con 
una duración de 20 horas.  



 

NOV.  03      

JUL 02 A AGO 02 

 

SEPT. 01 A 0CT. 
01 

JUL 98 

 

MAY-JUN 96 

 

ABR 96 

 

AGO 95 

 

OCT. 95 

 

NOV.  91 

 

NOV 90 

 
Curso Tal ler  “Est rategias  para aprender a  aprender ”,  l levado a cabo en la  Unidad Regional  
Norte Campus Santa Ana, del  13 al  16 de dic iembre de 2004 con una duración de 30 horas .  
 
 
Seminario  E-learning:  Una est rategia competi t iva para las organizaciones (CENCADE/ 
México D.F. )  
 
 
Curso Apl icación práct ica del  Balanced Scorecard en las  Organizaciones impart ido por  Best  
to Great  en México D.F.  
 
Curso Tal ler “Formación de Capaci tadotes en Relaciones Interpersonales “ impart ido en la 
Cd.  De México por la  Secretar ía de Trabajo y Previs ión Social .  
 
Curso Tal ler “Formación de capaci tadotes en Desarrol lo Humano” impart ido en la Cd. De 
México por la Secretaría de Trabajo y  Previs ión Social  los días 17,19,24,26 de Sept.  Y 01 
de Oct.  Del  2001 con una duración de 30 horas.  
 
 
Curso de inducción al  t rabajo docente (Colegio Central  Prof .  Antonio  Gamez,  S.C. 
Hermosi l lo Sonora) Jul io 1998. 
 
 
Curso de Invest igación Histórica  en Sonora impart ido en la  Universidad de Sonora Unidad 
Centro de 13 de Mayo al  09 de Junio de 1996.  
 
Seminario  In tensivo “Formación de Ofertas Cul turales   y  sus  públ icos en Sonora”  impart ido 
por el  Dr.  Jorge González  Sánchez los  días  15 al  19 de Abri l  en la  Universidad de Sonora 
con una duración de 40 horas.  
 
 
Seminario  Especial izado en Propaganda Pol í t ica y Propaganda Electoral  impart ido por la 
Universidad de Sonora desarrol lado del  10 al  16 de Agosto por  el  Programa de Educación 
Cont inua de la  Carrera de Cs.  De la Comunicación.  
 
Seminario “Las Ciencias de la Comunicación: Trayectoria y Prospect iva ” impart ido por la 
Universidad de Sonora del  23 al  27 de Octubre en el  marco del  Foro Regional  Si tuación y 
Perspect ivas Curriculares y  Profesionales de la Comunicación.  
 
Primer Seminario  de Liderazgo a través  de la  Cal idad impart ido en la  Asociación 
Internacional  de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales celebrado los días 15 y 
16 de Noviembre de 1991.  
 
 
X Encuent ro Nacional  de Estudiantes de  Comunicación ECO 90 real izado los días 21,22 y 
23 de Noviembre de 1990 en Hermosi l lo Sonora.  
 
 

CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
 
 
 
 
2014-2018        Diversos  como:  Trabajo en Equipo,  Uso y Manejo de SIVEA,  Inducción a la  empresa,  

Comunicación Asert iva, Habi l idades Interpersonales,  Di rección Est ratégica.  
 
MARZO 2013  

 
  Curso-Tal ler  Comunicación Asert iva impart ido a personal  de la Universidad de Sonora 

de las Unidades Regionales  Centro, Sur y Norte con duración de 4 horas.   



FEBRERO 2013 

 

JUNIO 2012 

 

JULIO 2012 

 

JUNIO 2012  

 

FEB-MAR 09 

 

JUN 08  

 

 

JUL 07 

 

NOV.  06 

 

ENE- MAR 06 

 

ABR 05 

 

ABRIL 2005 

 

SEPTIEMBRE 02 

 

JUL- AG0 02 

 

JUL 02 

 

  Curso Tal ler Comunicación Asert iva como una habi l idad social  impart ido a estudiantes  
de la Licenciatura en _Derecho de la  Universidad de Sonora con una duración de 4 
horas.  
 

  Curso-Tal ler  Evaluación del  Programa de Licenciatura impart ido a personal  docente de 
la Universidad de Sonora, Campus Nogales  con una duración de 40 horas .  

  Curso-Tal ler  Trabajo en Equipo impart ido a personal  de Radio EXA FM por par te de 
EMPRESER Nogales con duración de 8 horas .  
 

  Curso-Tal ler  Inducción impart ido a personal  gerencial  en Recursos Humanos de 
Soni t ronies  por  par te  del  Despacho Capaci tación, Educación y Desarrol lo  con duración 
de 10 horas.  

 
  Curso Comunicación Inter e In tra organizacional  en las Organizaciones, impart ido el  21 

de Febrero del  2009 para estudiantes del  Diplomado en Di rección Est ratégica para un 
Ambiente de Competencia Internacional .  

  Curso Colaboración In ter e Int ra  organizacional   impart ido el   26 de Marzo del  2009 para 
estudiantes  del  Diplomado en Dirección Estratégica para un Ambiente de Competencia 
Internacional .  

 
  Tal ler  de Planeación en Tutor ías impart ido del  23 al  26 de Junio del  2008  a maest ros 

tutores de Campus Nogales con una duración de 20 horas .  
 
  Curso “P laneación Est ra tégica” impart ido a personal  administrat ivo y di rect ivo del  

Inst i tuto Si rai tare, S.C. Nogales Sonora 
 
  Curso- Tal ler “Técnicas para la mejora de habi l idades int ra e in terpersonales en el  

ámbi to laboral ” con una duración de 20 horas para personal  de conf ianza y  del  STEUS de 
la UNISON Campus Nogales.  

 
  Conferencia “Los  c inco ejes estratégicos   de la Comunicación Organizacional ” para 

ARINAC (Asociación de Relaciones Indust r iales  A.C.),  Coca Cola y  CR BARD, Nogales 
Sonora.  

 
  Conferencia “La Universidad de Sonora y su Oferta Educat iva” en el  marco de la  Expo 

Orienta 2005 Sede Norte  en Nogales  Sonora.  
 
  Curso “Trabajo y Formación de Equipos de Trabajo” impart ido en Sept iembre del  2002 a 

personal  de PEMEX en Queretáro, Querétaro con una duración de 16 horas.  
 
  Curso “L iderazgo” impart ido los días 17 y  18 de Jul io del  2002 para personal  de PEMEX 

en la Cd.  De Monterrey  Nuevo León con una duración de 16 horas respect ivamente.  
 
  Cursos “Trabajo y Formación de Equipos  de Trabajo ” impart ido los días  08 y 09 de Jul io ;  

y del  15 al  16 de Jul io  del  2002 para personal  de PEMEX en la  Cd. De Monterrey Nuevo 
León con una duración de 16 horas respect ivamente.  

 



AGOSTO 01 

 

AGO 01  

JUN- JUL 01 

 

JULIO 01 

 

JULIO 01 

 

 

JUN 01 

JUNIO 01 

 

JUNIO 01 

ABRIL 01 

MARZO 01 

 

NOVIEMBRE. 00 

 

NOVIEMBRE 00 

 

OCTUBRE 00 

 

OCTUBRE 00 

 

OCTUBRE O0 

 

SEPT 00 

 

  Curso “Atención, ét ica y valores en el  serv ic io  PRENDAMEX” impart ido en Agosto 2001 
con una duración de 20 horas para PRENDAMEX MEXICO en D.F. México.  

 
  Tal ler  “Detección de áreas de oportunidad en Cl ínica Legaria” impart ido del  27 de Jul io al  

01 den Agosto del  2001 en Cl ínica ISSSTE Legaria en D.F . México.  
 
  Curso “Ident i f icación de Servic ios” impart ido del  23 de Jul io  al  26 de Jul io  a  personal  

médico y  adminis trat ivo de Cl ínica ISSSTE Legaria en D.F . México.  
 
  Tal ler  de Planeación Estratégica impart ido del  17 al  20 de Jul io del  2001 a personal  

médico y  adminis trat ivo de Cl ínica de ISSSTE Legaria en D.F. México.  
 
  Curso “Impacto de los procesos de cal idad y al ternat ivas de mejora cont inua” impart ido 

del  06 al  16 de Jul io  del  2001 en Cl ínica ISSSTE Legaria en D.F.México.  
 
  Curso “Mejora de Procesos ” impart ido del  27 de Junio al  05 de Jul io  del  2001 a personal  

médico y  adminis trat ivo de Cl ínica del  ISSSTE Legaria en D.F. México.  
 
  Curso “Equipos  mul t idisc ipl inarios en el  ISSSTE” impart ido del  13 al  26 de Junio a 

personal  médico y  administ rat i vo de Cl ínica ISSSTE Legaria en D.F.  México.  
 
  Curso “La act iv idad cot idiana un factor de cal idad” impart ido del  01 al  12 de Junio a 

personal   médico de c l ínica ISSSTE  Legaria  en D.F. México. 
 
  Curso “E l  proceso de cambio hacia la cal idad” impart ido del  28 de Mayo al  01 de Junio 

del  2001 a personal  de Cl ínica del  ISSSTE Legaria en D.F. México.  
  Curso de Superación Personal   impart ido del  09 al  11 de Abr i l  del  2001 a personal  de 

Aeropuerto Internacional  de la  Cd. De México con una duración de 12  horas .  
 
  Curso de Actual ización Secretarial  impart ido del  19 al  26 de Marzo del  2001 a personal  

de Aeropuerto In ternacional  de la  Cd. De México con una duración de 20 horas.  
 
  Curso de Ortografía  a  personal  secretarial  en CONALEP Toluca Edo. De México del  13 al  

28 de Noviembre del  2000.  
 
  Curso de Adminis tración del  personal  en CONALEP Plantel  Toluca Edo. De México del   

15 al  30 de Noviembre del  2000.  
 
  Curso- tal ler  el  Poder del  Cambio impart ido del  02 al  13 de Octubre en ISSSTE con una 

duración de 40 horas.  
 
  Curso “Motivación Laboral ” desarrol lado del  25 de Sept .  Al  06 de Oct.2000 con una 

duración de 20 horas en Gobierno del  Dis tr i to Federal  Cd.  De México.  
 
  Curso “Comunicación e Integración de Equipos de Trabajo ” impart ido del  18 al  29 de 

Octubre con una duración de 40 horas  en ISSSTE MARINA NACIONAL Cd.  De México, 
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INVESTIGACIÓN  

Octubre 2000.  
 
  Curso “Conciencia de Mi  mismo” con duración de 60 horas en ISSSTE MARINA 

NACIONAL Cd.  De México, sept iembre 2000.  
 
  Catedrát ico Invi tado con el  tema “Carencia de Valores en los Jóvenes ” en la Universidad 

del  Noroeste el  d ía 09 de Noviembre de 1995.  
 

 
- T i tular de la invest igación Def inic ión de la f i losofía Organizacional  de una Universidad 
Públ ica. (2008) 
-Colaborador en el  Proyecto de Invest igación Aprendizaje Organizacional  en el  Sector  
Públ ico. ( 2014)  
-Colaborador en el  Proyecto de Estudio de Cl ima Organizacional  en la  Universidad de 
Sonora Campus Nogales  (2013) 
Colaborador  en el  Proyecto Const rucción de Valores  en la  Trayectoria Universi taria (2010-
2018) 
Ti tular del  Proyecto de Invest igación Comportamiento de Ciudadanía Organizacional  en 
jóvenes t rabajadores Mil lenials.  (2017) 
Colaborador en el  proyecto Práct icas  de comunicación en inst i tuciones del  Tercer Sector 
(2018)  
-Actualmente es :  
*  T i tular  del  Proyecto de Invest igación de Práct icas Comunicat ivas  en los  procesos de 
recepción y  consumo de información para el  Desarrol lo Humano por jóvenes universi tarios 
de la Frontera Nogales , Sonora en t iempos de hiperconect iv idad. (2020-2022) 
-Colabora en el  proyecto de Invest igación como miembro del  Grupo Discipl inar  de Estudios  
Organizacionales  y Sociales : Prác t icas  de Bienestar Digi tal  en el  Telet rabajo  en el  Estado 
de Sonora.  (2021-2022) 
-Colabora del  Proyecto de Invest igación Una década de invest igación sobre Comunicación 
en México (2010-  2020),  (2021-2023) 
 
**A t ravés de estos proyectos  se han publ icado 3 ar t ículo en la Revista de la Universidad 
del  Ex ternado en Colombia, más de diez capítulos de l ibro en publ icaciones de la REMINEO 
(Red Mexicana de Invest igadores  en Estudios Organizacionales) y  cerca de 20 ponencias 
di ferentes en diversos  eventos  a nivel  nacional  e  internacional .   
 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

SEPT 18-A LA 
FECHA 

NOV 07 A LA 
FECHA 

MAR 09 A 2015 

OCT 08 A 2010 

 

 
Miembro de la  Asociación Mexicana de Inves t igadores y Profesionales de Comunicación 
Organizacional  (AMIPCO) 
 
 
Miembro de la Red Mexicana de Invest igadores en Estudios  Organizacionales (REMINEO).  
 
Miembro de la comisión responsable de la elaboración de Cr i terios para cambios  de carrera 
para  el  Departamento de Ciencias Adminis trat ivas y Sociales.  
 
Miembro de la comisión responsable en la elaboración de Proyecto de Diplomado en 
Dirección Estratégica para un Ambiente de Competencia Internacional  y  del  curso de 
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t i tulación para estudiantes  del  Departamento.  
 
Miembro de la comisión responsable de la elaboración y  actual ización de la Guía para la 
presentación de t rabajos para t i tulación y en el  Departamento de Ciencias Administ ra t ivas y 
Sociales .  
 
 
Asesor de los  proyectos “Va por t i ”,  “Unisonízate en Di rec to”,  “El  ABC de los  Valores ”,  
“Célula Nogales  Joven” y  el  proyecto ganador del  tercer lugar en la categoría 
Social_Humanís t icos  “Herédame la Vida ” en la 5ta Feria  de Creat iv idad y  Vinculación 
Universi taria “Convergencia de Ideas”.  
 
 
Responsable en la elaboración de l ineamientos , convocatorias y formatos  para el  Programa 
Inst i tucional  de Prác t icas Profesionales en Campus Nogales  de la Universidad de Sonora.  
 
Responsable  en la elaboración del  contenido de las asignaturas: “Tópicos  de la  
Inves t igación ”,  “Invest igación Cuant i tat iva y  Cual i tat iva ” y  “Redacción Práct ica en las  
Organizaciones ” 
 
 
Responsable del  Proyecto de Servic io Social  “Comunicación Ins t i tucional  en Campus 
Nogales ” en la Universidad de Sonora.  
 
 
Responsable del  Proyecto de Servic io Social  “Formación en Valores  y Ac t i tudes para el  
Desarrol lo Comuni tario ” en la Universidad de Sonora.  
 
Responsable del  Proyecto de Servic io Social  “Creación del  Archivo Histórico del  Campus 
Nogales ” en la Universidad de Sonora.  
 
 
Asesor del  proyecto “Cl ínica del  Potencial  Estudiant i l ”el  fue seleccionado para part ic ipar  en 
la 4 ta Feria de Creat iv idad y V inculación Universi taria  “Convergencia de Ideas ”.  
 
Asesor del  proyecto “CICEET” el  cual  obtuvo el  Tercer lugar  en la categoría de Consul tor ía 
y Asesoría  en la  4 ta Feria de Creat iv idad y  Vinculación Universi taria “Convergencia de 
Ideas”.  
 
Atención y part ic ipación en las act iv idades de Expo-orienta 2005 real izada en la Universidad 
Tecnológica de Nogales  los  días 26,27 y  28 de Abri l  del  2005.  
 
 
Miembro Fundador  de la Comunidad Mexicana de Doistas(Consul tores  en Desarrol lo 
Organizacional ) de México.  
 
 
Coordinadora Edi torial  de la  gaceta Interna del  Inst i tuto de Estudios de Posgrados en 
Ciencias y  Humanidades S.C. (INESPO).  
 
Miembro de Creat iv idad empresarial  (miembro del  Grupo Praxos)  con el  proyecto 
“Comunicación Al ternat iva ”.  
 
Asistente de Inves t igación en el  Proyecto Nacional  FOCYP de la  Universidad de Sonora.  
 
Par t ic ipación como catedrát ico invi tado en el  panel  “Carenc ias de Valores  en los  Jóvenes” 
por la  Universidad del  Noroeste (UNO).  
 
Exposi tor del  proyecto “Cent ro Cul tural  y Educat ivo San Fel ipe de Jesús ” en la    Reunión 
Nacional  del  Programa Emprendedor I .T.E.S.M   México D.F . obteniendo el  segundo lugar a 
nivel  nacional .  



EQUIPO DE COMPUTO   Windows, Off ice e Internet en General  en un 85%  

IDIOMAS                          Conocimiento del  idioma Inglés  a nivel  intermedio.  

DATOS PERSONALES   
Mexicana /  Casada /  48 años /  CURP MAPC720827MMCNXL07      
RFC  MAPC720827UX6 
 

REFERENCIAS 
PERSONALES 

 
Dra.  Francisca Ceci l ia Encinas Orozco Tel .  222 709 8325 
Mtra.  Concepción Cruz  Ibarra Tel .  631 126 72 73 
M.A.  Yunuen Ol iv ia Herrera Fuentes 631 113 0385 
 

 
 


	Claudia MANJARrez Peñúñuri

