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Licenciada en Contaduría por la UNAM con mención
honorífica y ganadora de la “Medalla Gabino Barreda” otorgada por
el Consejo Universitario de la UNAM por promedio general de 10.0.


Diplomada en ingeniería financiera por el Colegio de
Contadores Públicos de México, A. C. (CCPM).


Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
(IMCP) desde el año 1999, como profesionista actualizada en los
distintos ámbitos de la contaduría pública.
 Certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) desde el año 2011 como

especialista en el área contable.

Desarrollo profesional
 Desde 2004 a la fecha, es Investigadora y Miembro del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), organismo emisor de las Normas de Información
Financiera locales de México (NIF).
 Miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría de empresas públicas
y privadas.
 Anteriormente, como asociada del Despacho Bouzas, Reguera, González y Asociados, S.C. fue
consultor en el área de sistemas de información financiera.

Otras actividades profesionales
 En 2010, 2011 y 2012 participó en la Organización de las Naciones Unidas como representante de

México en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad para
trabajar en el proyecto de evaluación y mejora de la calidad de los informes corporativos en las distintas
regiones del mundo.
 Es articulista para las revistas: “Veritas” del CCPM (desde hace 15 años) y Contaduría Pública del

IMCP.
 Es profesora y conferencista sobre temas de la especialidad en distintos colegios de contadores,

universidades y empresas, de la República Mexicana (desde hace 25 años).
 Fue Miembro de: la Junta de Gobierno del Colegio del CCPM, de la Comisión de Principios de

Contabilidad del IMCP y del Comité Nacional de Información Financiera del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas.
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