
NOMBRE MATERIA ESPECIALIDAD

Chávez Briseño 
Gerardo Arq. Nuevas tecnologías en la edificación

Consultor de proyectos de 
vivienda verde en desarrolladora 
importante de la zona noreste del 
país

Delgado Vernon 
Humberto M.A. Sistema de afiliación al IMSS

Gestor en desarrollo urbano, 
consultor de gestión de trámites 
de SATIC (IMSS)

Escareño Mendoza 
Arturo M.C. Administración  de recursos humanos Docente investigador, coach en 

desarrollo de empresas.
Gámez Arredondo 
Wendy Karina M.A. Programación y control de proyectos y obras de edificación Project manager

García Chapa 
Humberto Javier M.C. Productividad y calidad

Docente y consultor de mejoras 
en empresa con giro de químicos 
para la construcción.

Garibaldi Frech Marco 
Antonio M.C

Tecnologías para la administración y gestión de empresas 
constructoras

Ceo de despacho consultor de 
arquitectura, con impacto en BIM

Huerta Velasco 
Rosalva M.C. Análisis de impacto ambiental

Docente, y consultor y analista de 
impactos ambientales en 
desarrollos urbanos.

Lozano González 
Víctor Hugo M.F. Contabilidad y finanzas

Docente, con maestría en 
finanzas, consultor de calidad de 
procesos.

Martínez Camacho 
Edgar Horacio M.F.C.

Programación y control de proyectos y obras de edificación 
factibilidad y evaluación de proyectos de inversión en la 
edificación

Asesor especialista en evaluador 
de proyectos y project manager

Max Meza Soldevilla 
Arq.

Tecnologías para la administración y gestión de empresas 
constructoras

Ceo de despacho consultor de 
arquitectura, con impacto en BIM



Ortiz Guzmán 
Armando  Dr. Administración  de recursos humanos

Docente, con maestría en 
administración de recursos 
humanos y tuvo puestos 
gerenciales de recursos humanos 
de diferentes empresas

Picazzo Palencia 
Esteban Dr. Economía y mercadotecnia   Docente investigador, consultor 

de estudios socio económicos
Ramírez Garza 
Gilberto M.A. Economía y mercadotecnia   Consultor de economía

Rodríguez Padrón 
Armando Mc. Administración de empresas constructoras Docente, y CEO de empresa 

constructora.

Salazar López Alfonso 
MCP. Contabilidad y finanzas

Administrador de proyectos de 
construcción de áreas de 
gobierno

Segovia  Rodríguez 
Raúl Alejandro M.A

Factibilidad y evaluación de proyectos de inversión en la 
edificación   

Gerencia de costos y 
presupuestos en aeropuertos de 
OMA

Segura López Roberto 
Antonio M.V.I. Valuación inmobiliaria

Docente, consultor y socio de 
centros de evaluación ante 
INFONAVIT

Soto Canales Karina 
Dra. Planeación urbana Docente investigador, con 

acentuación en urbanismo.
Treviño Ancira Silvino 
M.A. Administración financiera Consultor de finanzas y 

contabilidad en empresas
Zuñiga Sánchez De La 
V Jorge Salvador Dr. Taller de proyectos urbanos y vivienda Docente investigador.


