
 

Universidad de Sonora 

 Nombre:  Rosa Laura Gastélum Franco  

 

 Grado: Doctorado en Planeación Estratégica y Dirección en Tecnología  

 

 Formación académica:   
 Licenciada en Administración de Empresas,  Universidad de Sonora (1979- 1984) 
 Maestría en Administración, Universidad de Sonora ( 2000) 
 Doctora en Planeación Estratégica y Dirección en Tecnología,  de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. 

(1ro. Diciembre 2016) 

 Experiencia laboral / profesional:  
 Gobierno del Estado de Sonora, Jefe de departamento en la Dirección de Recursos Humanos (4años)  

 Grupo Norson, Gerente de Recursos Humanos (3años) 

 Universidad del Noroeste, Maestra de medio tiempo (3años)  

 Universidad de Sonora, Gerente de Sorteos (6años) 

  Universidad de Sonora, MTC  titular “B” Departamento de Contabilidad Administración (29 años) 

 Actualmente, Universidad de Sonora, Jefe del Departamento de Contabilidad. 2015-2019  
 

 Producción Académica 

 
Ponencias 

  “El Liderazgo como habilidad necesaria en las pequeñas y medianas empresas” 2004  

 “El Tratado del Libre Comercio y la Competitividad” 2006 

 “Importancia del Manual de Administración en la pequeña empresa como herramienta de control interno para 
lograr la calidad y productividad” 2007 

 “La Administración del tiempo como elemento de productividad integral para la toma de decisiones en la 
Secretaria de Salud  el Estado de Sonora dad” 2008 

 “Estrategias para incrementar la prestación de servicio social en la Universidad de Sonora,  presentada en el 
Congreso Nacional de Servicio Social. Septiembre 2009 

 Modelo de Competitividad permanente centrado en competencias esenciales para supermercados medianos  
en Hermosillo, Sonora, México presentada en el 7mo Coloquio Interdisciplinario de Doctorado en la ciudad de 
Puebla Pue., México. Junio 2014 

 Modelo de Competencias para puestos de atención al cliente en supermercados ACACIA 2016 

 Modelo de Competencias para puestos en supermercados medianos CONVISION 2017   
 

Articulo Arbitrado  

 “ El Líder en las Organizaciones, Revista Vértice Universitario de la División de Ciencias Económicas y 
Administrativas Universidad de Sonora.2005 

 “El Líder y sus Seguidores”, Revista Vértice Universitario de la División de Ciencias Económicas y Administrativas 
Universidad de Sonora. 2006 

 “ Medición del Impacto de la Certificación de ISO 9000 – 2000 En Servicios Escolares de la Universidad de 
Sonora Unidad Norte  Campus Caborca” Revista INVURNOS de la Unidad Regional Norte, Universidad de 
Sonora.2009 

 “Competencias de la Licenciatura de Mercadotecnia desde la visión empresarial y egresados del programa” 
Revista INVURNOS de la Unidad Regional Norte, Universidad de Sonora.2013 



 

Universidad de Sonora 

 “Modelos Innovadores de toma de decisiones con incertidumbre” en libro Estudios de caso en desarrollo 
regional y aplicaciones empresariales (Pearson, 2013) 

 Modelo de Competencias esenciales para puestos de atención al cliente en supermercados, Vértice 
Universitario 2016 
 

Investigación   

 “Diagnostico sociodemográfico de las comunidades indígenas migrantes asentadas en el Poblado Miguel 
Alemán del Municipio de Hermosillo, Sonora. 2007   

 “Estudio Sobre La mujer empresaria en México 2009  

 “Análisis del Sistema Sectorial de Innovación en el Sector Agroalimentario del Noroeste de México: el caso del 
subsector porcícola” 

 Modelo de Competencias esenciales personales para los puestos de atención al cliente dentro de los 
supermercados (Actual 2015) 

 Clima organizacional Súper del Norte 2016 a la fecha  
 

        Dirección de trabajos académicos 

 Dirección de tesis de licenciatura en Administración y de Maestría en Administración 
 

 Gestión y Comisiones Institucionales    
 Actualización en diversos cursos y diplomados disciplinares  y académicos  

 Coordinadora del área de Recursos Humanos en el Centro de Asesoría y Consultoría Empresarial 2000- 2003,   

  Coordinador Divisional de Servicio Social 2006-2011,  

 Tutora académica y profesional 

  Integrante del cuerpo académico “Desarrollo Regional Empresarial” con líneas de investigación: desarrollo 
humano sustentable, innovación tecnológica y organizaciones 

 Organizadoras de eventos académicos en la Universidad de Sonora “Convisión Empresarial”  por doce años 

 Miembro de la comisión para  la re acreditación ante CACECA de la variable “Alumnos” para las Licenciaturas 
de Administración y Contabilidad.  

 Miembro de la comisión para la autoevaluación de las licenciaturas de Mercadotecnia e informática 
administrativa ante CIESS 

 Presidente de Academia de Recursos Humanos 

 Integrante suplemente del H. Consejo académico URC 

 Delegado del Departamento de Contabilidad (STAUS) 

 Colaborador en organización de CUMEX 

 Miembro del comité técnico para evaluación de trabajos de investigación en el CONVISION 

 Comisionada para la elaboración y actualización de planes y programas de estudio en la materia de Planeación 
estratégica II de la oferta educativa en Turismo 

 Consejera del H, Consejo Divisional de la DCEA 2015 a la fecha  

 Consejera de H Consejo Académico de la Universidad de Sonora 2015 a la fecha   

 Jefa del Departamento de Contabilidad 2015 a la fecha  
 

Reconocimientos  

 Maestra distinguida  y madrina de generación de Licenciatura en Administración en Universidad de Sonora 

 Premio Nacional de Servicio Social 2011  

 Perfil y beca PROMEP 2017-2020   

 ANFECA 2017-2020  


