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Productividad académica. 

Autor del artículo en revista en la 

academia journals con ISSN 1946-5351 

y ISBN 978-1-939982-2 “Impuesto Sobre 

Hospedaje y el Desarrollo Sustentable 

del Turismo en Acapulco” En el 

Congreso Internacional de 

Investigación Academia Journals 

Tuxpan, Veracruz 2017. 

 

Ponente    en    la    modalidad    oral: 

“Responsabilidad    social    hacia    la 

sustentabilidad: una mirada desde los 

alumnos”.        En        el        Congreso 

Internacional Gobierno 

Administración   y   Políticas   PÚblicas 

Universidad    Rey    Juan    Carlos    en 

Madrid   España   del   24   al   27   de 

septiembre de 2018. 

 

Autor del artículo en la revista: 

VinculaTégica con ISSN 2448-5101 

“Actividades extracurriculares como 

estrategia de emprendimiento social: 

estudio de caso: FCA de la UAGro.”. 

En el congreso Internacional de 

Investigación en Escuelas y 

Facultades de Negocios “estrategias 

de negocios en entornos inciertos”. 

UANL Monterrey 2018. 

 

Autor del artículo en la revista de 

academia journals con ISSN 1946-5351 

Y ISBN 978-1-939982-2 “Dificultades del 

egresado del licenciado en 

contaduría al incorporarse al campo 

laboral” En el Congreso Internacional 

de investigación Academia Journals 

Tuxpan, Veracruz México 2018.   

  Rubén Hernández Chavarría 
Profesor investigador y consultor empresarial. 

Educación 
 

Licenciado en Contaduría 

1997 – 2002. Universidad Autónoma de Guerrero, 

México 

Maestro en Administración 

2009 – 2011.Universidad Autónoma de Guerrero, 

México 

 

Candidato a doctor en Administración Pública  

2018-2020. Instituto Internacional del Derecho y del 

Estado, México.   

 

Experiencia laboral docente en educación superior. 
 

 
Centro Universitario Español A.C. Acapulco Guerrero México 

Inició en el año 2014 hasta el 2017 

Asignaturas que impartió en el sistema abierto de nivel licenciatura: 

Economía de México, Costos, Administración y Presupuestos de 

Comercialización. 

Asignatura que impartió en la Maestría Administración y Finanzas: Recursos 

Humanos y Contabilidad Financiera. 

 

Tesis codirigidas: 

Manual de capacitación para el desempeño productivo del equipo de 

promoción de los productos Hawaiian Tropic en Acapulco. (febrero 2017). 

“Javier Nava Bello” Licenciatura en Administración. 

 

Análisis de los procedimientos de auditoría en el Servicio de Administración 

Tributaria (2017). “Oscar Salmerón Martínez”. Licenciatura en Contaduría. 

 

Propuesta para la creación de un departamento de relaciones públicas 

en el H. Ayuntamiento Municipal de San Marcos Guerrero (2016). 

Licenciatura en Comunicaciones y Relaciones Públicas.  

 

 

Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro), México. 

Inició en el año 2014 a la fecha por horas de asignatura. 

Las unidades de aprendizaje que imparte son: Auditoría y Contraloría 

Gubernamental, Contabilidad Hotelera, Contabilidad Ecológica. 

Recursos Humanos y Microeconomía en modalidad virtual, además, 

colabora en proyectos de investigación 

 

Líneas de investigación que cultiva:  

Educación para el Desarrollo Regional 

Gestión Pública. 
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Coautor del artículo en la revista 

academia journals con ISSN 1946-

5351 y ISBN 978-1-939982-42-1 “La 

democracia y la cuarta 

transformación” En el congreso 

Internacional de investigación 

Celaya Guanajuato México en 

noviembre de 2018. 

 

Autor del artículo en la revista 

VinculaTégica con ISSN 2448-5101 

“Percepción de la información 

contable en ambientes digitales en 

alumnos y egresados de la FCA de la 

UAGro”. Presentado en el Congreso 

Internacional de Investigación de 

Escuelas y Facultades de Negocios 

“Mercados emergentes desafíos de 

los negocios en la era digital”. UANL 

30 de mayo 2019. 

 

Autor de articulo en memoria de 

extenso en el XXIV Congreso 

Internacional de Contaduría 

Administración e Informática de la 

UNAM Con ISSN: 2395-8960 “Entornos 

de aprendizaje en modalidad virtual 

de la licenciatura en Gestión del 

Capital Humano: desafíos y 

oportunidades para el docente” 

Presentado Enel 10 de octubre de 

2019 en la FCA de la UNAM, cuidad 

universitaria, ciudad de México. 

 

Coautor de la ponencia próxima a 

publicar en capítulo de libro 

“Diferencia salarial por género en el 

mercado laboral regiomontano: un 

estudio comparativo de la industria 

agrícola y maquiladora”, en 8º 

Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias Básicas Y 

Agronómicas en la Universidad 

Autónoma de Chapingo el día 27 de 

septiembre de 2019. 

     

Actualmente 

Consultor independiente en 

contabilidad y contribuciones desde 

el año 2009. Así mismo, ha 

colaborado en la elaboración de 

manuales de procedimientos 

administrativos para el sector 

gubernamental y auditoría en entes 

públicos. Presidente de la Comisión 

Fiscal del Colegio de Contadores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

 

 

 

Otros cursos 

 

Diplomado virtual en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el 

Colegio de Contadores Públicos de México afiliado al IMCP de mayo a 

agosto 2020. 

 

Constancia de participación en el proyecto de verano de investigación 

científica en modalidad virtual como profesor investigador, que ayudó a 

buscar talentos en jóvenes de nivel de bachillerato mediante proyectos 

de investigación del 1 al 31 de julio de 2020 por el departamento de 

fomento y divulgación científica de la UAGro. 

 

Constancia por haber tomado el curso de Competencias digitales para el 

diseño e implementación de unidades de aprendizaje en modalidad 

multimodal, del 15 de junio al 19 de julio de 2020, como parte del plan de 

continuidad. 

 

Reconocimiento y certificación por la Asociación Nacional de Facultades 

y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) como académico 

en Contaduría, por haber cumplido los requisitos de calidad académica y 

profesional con vigencia de junio 2019 a junio 2022. Celebrado en la 

convención anual en la ciudad de Mérida Yucatán México el 7 de junio 

de 2019. 

 

Constancia por haber acreditado el curso de introductorio para la 

redacción de informes y artículos científicos y de divulgación del 19 al 21 

de agosto de 2019, durante la formación de cursos de formación docente 

verano 2019 por el departamento de formación y evaluación docente de 

la UAGro. 

 

Diplomado Internacional en perspectivas teóricas y metodológicas para 

el estudio de las violencias impartido por la Red Latinoamericana de 

Estudios Subnacionales RELADES, del 23 de mayo al 15 de noviembre de 

2019 en la Universidad Autónoma de Guerrero donde es miembro 

fundador a la fecha. 

 

Constancia como organizador y moderador en la mesa de trabajo del 

primer Seminario de Rendición de cuentas y combate a la corrupción en 

gobiernos locales, realizado 20 de septiembre de 2019 en la FCA de la 

UAGro. 

 

Constancia por haber impartido la conferencia “Propuesta de proyecto 

emprendedor para PyMES en innovación y sustentabilidad” en el marco 

de la celebración del XXVII aniversario del Instituto Tecnológico de 

Pinotepa Nacional Oaxaca México. el 13 de noviembre de 2019 

 

Reconocimiento por el Instituto Tecnológico de Superior de la Montaña 

por participar como instructor del curso de actualización fiscal dirigido a al 

personal directivo, docente y administrativo impartidos los días 18 y 19 de 

septiembre de 2018 en Tlapa de Comonfort Guerrero, México 

 

Constancia por haber cursado el Taller de competencias básicas para las 

tecnologías de la información y comunicación, en el marco de los cursos 

de formación docente de la UAGro del 22 al 24 de agosto de 2018. 

 

Constancia por haber cursado el taller de ortografía organizado por la 

coordinación zona Sur de la UAGro del 23 al 27 de octubre de 2017. 

 

Diplomado   de   preparación   para   presentar   el   examen   único   de 

certificación   de   contador   Público   por   el   Instituto   Mexicano   de 

Contadores Públicos impartido en el colegio de contadores Públicos del 

estado de Guerrero México de julio a diciembre de 2017. 

 

Diplomado en prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en modalidad multimodal, campus virtual de la Universidad 

Autónoma de Guerrero México de abril a julio 2017. 

 

 


