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Experiencia laboral: 

 Profesor-Investigador de tiempo completo adscrito al área de Ingeniería Química, 

Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, Oax. 

Febrero 2015 – Actualidad 

 

 Participación en clases de asignaturas tales como: Control de calidad, Logística, 

Administración, Dirección de empresas, Mercadotecnia, Contabilidad, Álgebra, entre 

otras.  

 

 Participación en conferencias: 

Participación en el Seminario permanente de Investigación y Divulgación Científica 

de la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, con el tema “Equidad de 

género”. 28 de Noviembre de 2018. 

Participación como ponente en la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología; 

con el tema “Los sismos no matan”, llevado a cabo en la Universidad del Istmo, 

Campus Tehuantepec. Octubre 2018. 

Participación en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica 

de la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, con el tema: “Los migrantes 

emprendedores de retorno de los EUA en Huajuapan de León, Oax. Y la creación de 

Micro y Pequeñas Empresas”. Junio, 2015. 

 Cursos y talleres tomados 

Participación en el curso “Competencias para el ejercicio de la docencia 

universitaria”, impartido por  el Instituto de Desarrollo Estratégico Mental (IDEM), A. 

C. Cd. Ixtepec, Oax. 24 y 25 de Septiembre de 2018. 

Participación en el Taller “Modelos pedagógicos y técnicas didácticas para la 

educación superior”. Impartido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID). Juchitán, Oax. Septiembre de 2017. 

Diplomado en Educación Financiera a Distancia, Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), 

Agosto 2015. 

Email Institucional: tani_cv@sandunga.unistmo.edu.mx/ tania_suneo@hotmail.com 



 Publicaciones 

 

Castillo V. T. y  Tello V. M. P. (2014). Los Migrantes Emprendedores de Retorno de 

los Estados Unidos de América en Huajuapan de León, Oaxaca y la Creación de 

Micro y Pequeñas Empresas por medio de Remesas. Espinosa E. M. T., Maceda M. 

A. y Sánchez M. F. A. (coord.). Análisis multifactorial de MiPyMEs del Municipio de 

Huajuapan de León, Oaxaca (pp.49-58). México, UTM. ISBN: 978-607-96303-3-1 

 

 Comisiones y otras actividades 

 

Participación en la Comisión de estímulos al personal académico (CEPA) de la 

Universidad del Istmo para los trimestres: 3ro y 4to del 2017 y para los cuatro 

trimestres del 2018. 

 

Participación en la Comisión de lectura permanente a partir de Octubre de 2018. 

 

Participación como tutor de diferentes alumnos (cada semestre). 

 

Participación en revisión de diversas tesis. 

 

 Actualmente se trabaja  bajo las siguientes líneas de investigación: 

Microempresas, cultura  y globalización. 

Logística y su aplicación en servicios municipales. 

 

 

 Ejecutivo de crédito y cobranza, Wilrove Autopartes S.A. de C.V. 

Heroica Cd. de Huajuapan de León, Oax. 

Abril 2013 – Enero 2015 

 

Responsable del crédito y la cobranza en sistema de las rutas de venta de Tlapa, 

Tecamachalco, Oaxaca, Putla, Veracruz, Huautla y Poza Rica. Así mismo, de 

elaborar la conciliación bancaria, verificar facturas, corroborar referencias de futuros 

clientes y armar sus expedientes, dar seguimiento a los clientes morosos y tener 

comunicación constante con el cobrador en ruta. 

  

 Profesora en Instituto de Tecnología de la Informática (ITI). 

Heroica Cd. de Huajuapan de León, Oax. 

Octubre 2012 – Abril 2013 

 

Responsable de impartir clases a nivel bachillerato de diferentes asignaturas, tales 

como: Matemáticas, Física, Química, Taller de lectura y redacción, Biología, Filosofía 

y Literatura. Así mismo, estar al pendiente del aprovechamiento escolar del alumno. 



 

 Becaria, PYN, S.A. de C.V. 

Naucalpan, Edo. De México. 

Verano 2010 

 

Responsable de elaborar un estudio de tiempos y movimientos en el área de Corte. 

Así mismo, proponer a los directivos un plan de mejora para el área con base en los 

resultados obtenidos en dicho estudio. 

 

 Practicante, Calzado Sandak de México, S.A. de C.V. 

Calpulalpan, Tlax. 

Verano 2009 

 

Se participó en dos áreas: en el área de producción y en el área de costos y 

eficiencia. 

En el área de producción, se conoció a grandes rasgos los principales procesos 

para la elaboración de zapatos en piel, tenis de suela inyectada y tenis con suela 

tipo Converse, así mismo, se apoyó como auxiliar de la jefa de producción en dotar 

de materiales a 15 trabajadores de nuevo ingreso, correspondiente a una sección 

de zapatos de piel.  

En el área de Costos y eficiencia, fui responsable de elaborar un estudio de 

eficiencia en el área denominada Hytex, en la cual se inyectaban las suelas de tenis 

infantiles. 

Educación:  

Maestría en Administración de Negocios 

Cédula profesional: 10210366 

Universidad Tecnológica de la Mixteca 

Huajuapan de León, Oax. 

2012 - 2014 

 

Ingeniería Industrial 

Cédula profesional: 08702246 

Universidad Tecnológica de la Mixteca 

Huajuapan de León, Oax. 

2006 - 2011 

 

Preparatoria Federal por Coop. “C.P. Gilberto Martínez Gutiérrez” 

Clave EMS-2/83 

Tehuacán, Pue. 

2001 – 2004 



 

Secundaría Técnica N. 21, “Lázaro Cárdenas” 

Clave: 21DST0021H 

Tehuacán, Pue. 

1998 - 2001 

 

Primaria General “Maximino Ávila Camacho “ 

Clave 21DPR0459E 

Francisco I. Madero, Pue. 

1992 - 1998 

 

 

Aptitudes: 

 Leal 

 Honesta 

 Adaptable 

 Responsable 

 Trabajo en equipo 

 Alto grado de compromiso 

 

Software:

 Minitab 17 Statistical Software 

 Paquete Office 

 Aspel SAE 

 Aspel COI 

 WinQsb 

 AutoCAD 

 Solid Works 

 

Conocimientos 

 Implementación del proceso 

administrativo a microempresas. 

 La cultura y la globalización. 

 Elaboración de manuales de 

organización. 

 Planeación estratégica. 

 Empresas familiares. 

 Plan de trabajo y diseño de 

diagrama de procesos. 

 Control de calidad. 

 Aplicación de normas de 

redacción.  

 Manejo de automóvil. 

 

Idiomas: 

 Español natal 

 Inglés nivel FC1 


