
MariA.Gu~da'upeMacías Calleja

U:~~éft!lj,Mt:tor.:::d-;Ol\t••••••J• .Lbtnm 01 Admmistración flÍbli~a y Política Pública con experiencia en investigación, diseño e
.~ C1gohunama, ~O" educación, capacitación de la función pública y estrategia. Intereses:

-1:$ fr.' l. dueñode proyectos y programas de capacitación gubernamental y de política pública,
~iÓII de esemose invesligación aplicada al desarrollo regional.

~

• c... Q .dad de ~léxico, Coordinadora Ejecutiva, 08/2014- Actual
J C'oorrdinación de la estrategia de comunicación en la División de Gobierno del Tecnológico de
'~'f.~m:ey. 2) Subcoordinación en la definición, consolidación e implementación de la estrategia de la
Di'.js:ióo de Gobierno. 3) Coordinación general de agenda en programas de Educación Ejecutiva. 4)
Supen~ón y apoyo en el desarrollo de. contenidos para programas de Educación Ejecutiva. 5)
Colaboración en proyectos de consultoría e investigación: Análisis del Clúster Aeroespacial y de Equipo
~fédíco en \Iéxico para la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Análisis del sisterna de salud en Sonora.
6 Codrdinación general en la organización de.foros, eventos y programas para el sector público.
bunpus G ua dalaj a ra, Asistente de Investigacíén. 08/2012-08/2014
Pasantía de investigación durante el estudio de la maestría. 1) Diseño y gestión de proyectos sobre
desarrollo regional y fortalecimiento dé'goblernos locales. 2) Coordinación de sesiones de planeación para
proyectds de investigación, ernprendimiento y capacitación a funcionarios públicos. 3) Planeación general
de foros y eventos académicos de interés público relacionados con gobierno y políticas públicas. 4)
Participación en el desarrollo de planes para crecimiento binacional.

Ese ~,. d<t'Gobi<t'r-uo~: Tnansforrnación Pública, Tecnológico de Monterrey,

Gobi rno del Estado de Jalisco, Despacho del e, Gobernador, 01/2011- 0812012
Proyecto '.'Jalisco Contigo". 1) Coordinación general de enlaces - Secretarías y Organismos. 2) Planeación
interna de comunicación. 3) Evaluación de tareas de gabinete; revisión de avance en metas por programa
de- Secretarías y organismos descentralizados, 4) Apoyo en la gestión de proyectos del despacho de
Gob~rnador enfocados a la implementación de programas estratégicos de las Secretarías de Estado.

2012 - 2014Maes ría en t}dministración Pública y Política Pública
Escu lade Gobierno y Transformación Pública/Tecnológico de Monterrey.
Tesin. : "Ciudades Inteligentes, un reto para México",

etown University, Washington, DC
exico a~d tbe \V~rld. Political Instítutions and Processes" - Verano Académico.

Lice ciatura en Mercadotecnia
Instir no Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO.

2006-2010

Univ 'rsidad de Nebrija, Madrid, España
Seme tre de intercambio académico internacional.

I .

-Desa rollo de casos de Estudio para el Centro de Casos TEC "La Nueva Administración. El futuro que no
exist ó", (Actual)
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Desarro'lo de casos de Estudio para el Centro de Gases TEC '·La Nueva Administración. El Cambio Sobre Tres
Pistas d Transfo¡;mación;: (Agosto 2014)

111

Desarrol o de Estudio "Planeación Estratégica hacia un Comercio Binacional AZ-SON" (Febrero, 2014) para la
Universi ad Estatal de Arizona (ASU) como preoursor de diversos estudios especializados sobre el desarrollo
económí o entre Arizona y determinados estados de México en sectores económicos en crecimiento.

-.
Desarrc lo f1~llmlyecto "Economía Basada en el Conocimiento de Zonas Metropolitanas de México" (Mano

~2013 - cm!'l) ,

l'Coordin ción de seslones de .planeación en el liProllramR para el desarrollo de la ínvestígaclón, innovación y
. empr~n imíento de la Facultad de Ingeniería" . Universidad Javeriana, Colombia (Enero 2014).

Impartic ón del -Taller de Liderazgo: "Leadership and Team Stmulaüon¡ Everest". (2013.2014). Taller impartido a
diversos grupos políticos como parte de programas de formación particulares de cada partido.

Particip ción en el Comité Directivo para la organi~aeión del FORO de Polítícas Públicas EGAP (Octubre 2013).
Evento agno-queinvolucró a personalidades políticas reunidas en tomo a temas de Gobernanza y Ciudadanía.

,; Análisis y diseñe- de propuestas de políticas públicas para el proyecto "Global Entrepreneurship Monitor" para
'1 ,,-México Guanajuato (Noviembre 2012) .
:il J: ¡I •

:" -.. Co-auto~a en Modelo de Seguridad Ciudadana Zapoplln 2012 (Diciembre 2012) como parte del proyecto de
¡'t Subsem n para el Municipio de Zapopan.
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glés Avanzado. Español Nativo.
xcelente habilidad de escritura y redacción.
ominio de MS Office Avanzado. Sist. Operaticos Windows y Mac.
anejo, de SPSS.
oftware de planeación.
anejo de grupos.
Ito nivel de discusión.
ensaraieríto crítico.
anejo de logística.
nálisis de estadísticas.
oordinación de proyectos,
rabajo bajo presión.
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