M.C.E María de Montserrat Villalobos Solís
Curricular

§ Master en Comunicación Estratégica e imagen Institucional, Universidad
Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes
§ Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad
Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes
ACTUALMENTE:

§

Realizando el Doctorado en Ciencias de la Inforamción Geoespacial
CentroGeo CONACYT

§

Investigadora adjunta en el Centro de Investigación en Ciencias de
Información Geoespacial , CENTROGEO (CONACYT)

§ Empresaria: CEO “MVS Conulting”
§ Docente en la Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes,
§ Escuela de Negocios
§ Escuela de la Creatividad

Vicepresidente de Tecnologíasdela Información
CANIETI –AGS

Experiencia

Cámara Nacional de la IndustriaElectrónica,
De Telecomunicaciones y Tecnologías de laInformación. Enero de 2014 enero 2018
•

Realización del 1er Space BootCamp (evento de emprendimiento y desarrollo
científico-tecnológico) en Aguascalientes en conjunto con el Ayuntamiento, la

•
•
•
•
•
•

U.A.A. y la AEM Agencia Espacial Mexicana Septiembre (2014)
Trabajo en conjunto con el Ayuntamiento de Aguascalientes para efectos de Agenda Digital
Apoyo en la realización del 2º. Space BootCamp en conjunto con DGTi y la AEM(2015)
https://www.gob.mx/aem/acciones-y-programas/space-bootcamp?idiom=es
Organización y de la Misión Comercial México –España CANIETI 2016. En la cual se llevaron a cabo convenios bilaterales MéxicoEspaña con las siguientes organizaciones: Universidad de Vigo, Universidad Politécnica de Madrid, CEDITI, CONETIC, Agencia
Espacial de Galicia, entreotras.
Consultoría y apoyo en la realización de proyectos de EMPRESARIALES en materia de innovación tecnológica CREARE en conjunto
con INFOTEC (2014 –2016) http://www.canieti.org/eventos/vista/12-11- 16/Programa_CREARE_Inscripciones_abiertas.aspx
Coordinación de la Oficina de Proyectos CANIETI Aguascalientes 2014-actual
Conferencista en el CIMPS (Congreso Internacional de Mejora de procesos de Software)
http://cimps.ingsoft.info/ :
•
2014 Zacatecas
•
2015 Mazatlán
•
2016 Aguascalientes

•

Organización del CIMPS Aguascalientes 2016

•

Creación del concepto, imagen y marca, así como la organización del FIEAT (Foro Internacional de Emprendimiento en Alta
Tecnología) 2016 y anual http://fieat.org/wp/ .

•

Como marco del evento gestioné la vinculación de nuestra red de colaboración y participación no solo en el evento, sino también
con proyectos en conjunto con organismos como: la OCDE, NASA, La Agencia Espacial de Galicia, Agencia Espacial Europea, Thales
Alenia (empresa francesa líder en el sector espacial), La Comunidad Científica Europea, El Instituto Politécnico Nacional, etc.
Puede revisarlo en el link del evento.

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial
Centro Geo (CONACYT) 2018-actualidad

o Responsable de las siguientes actividades del proyecto FODECYT
“Plataforma logística como Elemento detonador del desarrollo en el
Istmo deTehuantepec.”:
o Apoyo en el diseño de muestra e instrumentos para la obtención de
información primaria en cadenas de suministro
o Apoyo en la organización del foro de difusión de resultados en el que
asisten actores clave e instituciones usuarias que
o conforman la región del Istmo
o Diseño de esquemas de transferencia de tecnologías que facilitan la
vinculación entre el sector académico, productivo e industrial para la
generación de nuevos productos y servicios de alto valor que
promuevan el desarrollo económico y productivo de la región.

•

Revisión sistemática de la literatura para la identificación de esquemas de transferencia de
tecnologías que de manera exitosa, vinculando a los sectores académico-productivoindustrial

•

Proponer o tropicalizar modelos que favorezcan la adquisición, asimilación y difusión
tecnológica en los sectores productivos agroindustriales abordados en los productos
anteriores y que faciliten la vinculación con el sector académico para la generación de
nuevos productos y servicios de alto valor que promuevan el desarrollo económico y
productivo de la región tomando en consideración las particularidades de cada uno de los
estados.

•

Documentar y proponer estrategias de difusión o socialización de los modelos de
transferencia tecnológica propuestos.

•

Seguimiento y documentación de noticias y eventos que acontezcan en la región del Istmo
de Tehuantepec.

Asesor Externo de la Dirección de
Tecnologías dela Información del
Ayuntamiento de Aguascalientes Enero de
2014 –Diciembre2016
•
•

•

Diseño de la estrategia de vinculación Industria –
Ayuntamiento
Co-Diseño de la Agenda Digital Municipal AGS en
conjunto con el Director de TI del Ayuntamiento, que
contenía entre otros los siguientes proyectos:
• Módulo de atenciónciudadana
• Caravanas de la Cultura Tecnológica (CONACYT)
• Digitalización de trámites
• App móvil para reportesciudadanos
Realización del 1er Space Bootcamp en Aguascalientes,
para detonar el ecosistema de alta tecnología y
espacial. En conjunto con la Agencia Espacial Mexicana
y la Universidad Autónoma de Aguascalientes

CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN DE AGUASCALIENTES
A. C.
Agosto de 2012 –Diciembre2013
Puesto Comunicación, Promoción y Relaciones Públicas:
•
Coordinación de proyectos de financiados por BancoMundial:
•

Expansión a Mercados Internacionales,

•

Implementación de Estrategias para el Desarrollo de Capacidades de las
empresas del Clúster,

•

Diplomado de Habilidades Gerenciales para Empresarios de TI,

•

Implementación de Modelos de Calidad TSP/PSP. (Personal / Team Software Process)

•

Planeación Estratégica delClúster.

•

Diseño de la metodología de la incubadora de base tecnológica InnovaTiA
UAA

•

Coordinadora de Vinculación con la Academia.

•
•

Administración de proyectos (oficina deproyectos)
https://www.facebook.com/InnovaTiA.AC/

IJALTI
Marzo de 2008 –Enero de 2010 (INSTITUTO JALISCIENSEDE
TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN)
Puesto
Gerente de Comunicación y Vinculación:
•

Coordinación de proyectos especiales: Co-elaboración de la estrategia PARQUE DE MULTIMEDIA DE CHAPALA.

•

Elaboración del estudio de mercado de software en México.

•

Elaboración del informe ejecutivo de la industria del software y servicios informáticos en
México.

•

Diseño de estrategias de promoción de productos multimedia hechos en Jalisco para la atracción
deinversión.

•

Elaboración y recopilación de documentos a efecto de obtener recursosdel fondo PROSOFT,
así como del Fondo de Innovación delCOECYTJAL.

•

Trabajé en conjunto con los directores de las empresas mexicanas alojadas en el Centro del Software de Guadalajara
para la creación e innovación de productos informáticos y multimedia.

•

http://ijalti.org.mx/es

Universidad
Cuahutémoc
Actualmente imparto las siguientes materias:

•
•

Taller de Metodologías de Innovación

•

Formación Empresarial

•

Comunicación

•
•

Sociología de la Empresa
Panorama político - económico de México

•

Planeación estratégica de marketing

•

Usabilidad web

•

Comercio Internacional de Servicios

•

Pensamiento exponencial: laboratorio

Certificaciones
ü Curso de certificación ISO 9000. IJALTI (Calidad en el Servicio) 2008
ü Certificación en TSP- Team Member Training 2013, SIE (SOFTWARE INDUSTRY EXCELENCE) CENTER OF
MEXICO /certificado por Universidad Carnegie Mellon Pittsburgh, PA USA
(Certificación Personal)
ü Curso “Administraciónde empresas de Software”, Incubadora del Tec. De Monterrey NODUSAMITI 2013
ü Seminario “Implementando el programa C-TPAT” Customs Trade Against Terrorism 2013
ü Diplomado de Negocios y Simulador CAPSIM –IDEMESIS2015
ü Uso y Representación de Información Geoespacial, Secretaría de Educación Pública 2020

Software
ü
ü
ü
ü
ü

Microsoft Office (wrod, excel, etc.)
Qgis (diseño de mapas cartográficos)
Bases de programación en Phyton
Rstudio (modelos estadísticos y matemáticos)
Bases Scilab (modelos matemáticos)

449 3861668
consultoriamvs@gmail.com
facebook: mvsconsultoria.mx

