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Dra. Alicia Cantón Guzmán

Domicilio:

N.L.

Perfil Profesional:

Alicia Cantón Guzmán es doctora en educación por Ia Universidad de Pensilvania, maestra

en liderazgo empresarial por DUXX Escuela de Graduados en Liderazgo Empresarial e

ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Monterrey.

Con más de L8 años de experiencia en el ámbito de asuntos estudiantiles y educación

superior en México ha colaborado en proyectos estratégicos diversos en la UDEM como el

diseño del modelo formativo y de bienestar, el Quality Enhancement Plan para Ia

reacreditación de SACS, el Plan Personal de Formación y el diseño y operación inicial de las

Residencias UDEM, entre otros

Alicia Cantón fue Directora de NASPA para México en 2015. NASPA es la organización de

asuntos estudiantiles. En ese organismo también colaboró con el consejo para la región de

Latinoamérica y el Caribe. Desde el20lL colabora con el Tec de Monterrey, la Universidad

Autónoma de NL y otras instituciones para la realización de un Foro Internacional de

Asuntos Estudiantiles, el primer esfuerzo en su género en México.

En la Universidad de Monterrey está a cargo de la Dirección de Bienestar y Atención

Estudiantil liderando los esfuerzos de atención a alumnos de primer año y de otros grupos

además de impulsar la estrategia de bienestar institucional que abarca a estudiantes,

profesores y colaboradores de la UDEM. Fue Directora de Comunidad Universitaria impulsó

la formación integral a través de más de 300 cursos co-curriculares y actividades

formativas en los temas de deporte, salud, arte y cultura, sostenibilidad, liderazgo y

espiritualidad para atender anualmente a más de 15,000 estudiantes de preparatoria y

profesional anualmente.



Educación:

University of Pennsylvania Philadelphia, PA USA Mayo 20L1

Doctor en Administración de la Educación Superior

Tesis: Cómo Influye el Contexto Institucional en la Participación Cívico-Política de los

Estudiantes en Tres Universidades Mexicanas.

o Nominada a Distinción por la facultad de la Escuela de Graduados de Educación, GSE

Penn

o Becaria de CONACYT CVU 308367

DUXX, Graduate School of Business Leadership Monterrey, N.L., MEXICO

Agosto 2002

Master in Business Leadership

o Becada [100%) por UDEM, fulio 2001

Universidad de Monterrey Monterrey N.L., MÉXICO

Mayo 1990

Ingeniero lndustrial y de Sistemas

o Beca Especial al liderazgo [100%) para estudios profesionales en UDEM, Mayo 1986

Diplomados y Talleres

. Diplomado en Coaching Ejecutivo. Wisdenn Consultores. Septiembre 2020

o Taller Formación en temas de violencias basadas en género. Agosto 2020

Experiencia Profesional:

UNIVERSIDAD DE MONTERREY Monterrey, N.L, MEXICO lul/96 a la fecha

Directora de Bíenestar )t Atención Estudiantil F eb 2O2l a la fecha

Lidera los esfuerzos de atención a alumnos de primer año y de otros grupos además de

impulsar la estrategia de bienestar institucional que abarca a estudiantes, profesores y

colaboradores de la UDEM.

Diseño del modelo de bienestar y de servicios para Ios estudiantes y la comunidad UDEM.

Directora de Comunidad Universitaria Monterrey, N.L., MEXICO May 2004 aFeb2O2l

La Universidad de Monterrey es pionera en formación integral en México. Cuenta con un

modelo de formación de habilidades y valores que promueve el desarrollo del estudiante en

tres niveles: el personal, el social y el trascendente. Bajo mi responsabilidad estaban los seis



Responsable de cuatro nuevos programas de maestría : Diseño Gráfico [MDG), Ingeniería

Industrial y de Sistemas [MIIS), Ingeniería del Producto [MIP) y Sistemas de Información

IMSr).

Coordinación de Ios recursos y estrategias promocionales, contacto y atención a alumnos,

revisión del programa curricular, definición y búsqueda de profesores para los programas.

Responsable de buscar acercamientos y acuerdos con otras universidades con programas

similares. Algunas de ellas: UDLA, Savannah Collage of Arts and Design, Universidad

Politécnica de Valencia.

Líder y corresponsable en la operación interna de la dirección de posgrado: control de

prospectos, creación de material promocional, interrelación con otras áreas de la universidad

como son CIAA, Ayudas Financieras, Promoción, Informática, etc.

o Captación de nuevos alumnos para MDG: Ot'04 dieciséis, Pr'04 siete.

¡ Corresponsable de coordinar equipo para diseño del 2s. Folleto promocional.

o Participante en el comité encargado del Diseño del lvlodelo de Calidad de la Universidad

de Monterrey.

Coordinador Académico de Estudios Bilingües en DEMS:

Monterrey, N.L., MEXICO L/OO aa/O3

Responsable académica del Programa Bicultural de la División de Educación Media Superior,

que en Otoño de 2002 tenía 690 alumnos y 28 profesores de asignatura. En el Programa

Bicultural Ia mitad de las materias curriculares se imparten totalmente en Inglés.

Las responsabilidades incluían el plan curricular, la selección y capacitación del profesorado, el

desarrollo e implementación del sistema de evaluación y el seguimiento a la formación de los

alumnos, entre otras.

o El Bachillerato Internacional en DEMS. En Otoño 2002 introduje a DEMS la idea del

Bachillerato Internacional y comencé las relaciones entre el organismo y la UDEM. Asistí a

capacitación, propuse el nuevo esquema de horarios, las áreas y materias así como

algunos profesores que podrían participar. En abril del 2003 dejé el proyecto para

incorporarme a DIP0.



departamentos encargados de implementar el modelo formativo: Educación Física, Salud y

Recreación, Difusión Cultural, Pastoral Universitaria, el Centro para la Solidaridad y la

Filantropía, el Centro de Sostenibilidad y el Centro de Liderazgo Estudiantil. Hasta Febrero

2011 también fui responsable de Residencias UDEM, un espacio de formación y vivienda para

450 estudiantes universitarios en el campus profesional que se distinguió por un Modelo de

Formación único en México.

La Dirección de Comunidad Universitaria está integrada por aproximadamente 720

colaboradores y formadores que administran más de B0 cursos co-curriculares en un modelo

de formación de habilidades de liderazgo y valores.

La oferta formativa de la UDEM se centra en el Modelo de Formación de Líderes que persigue

la formación de valores y competencias de liderazgo a través de más de 300 cursos y actividades

en las diferentes áreas. Los retos principales al2020 son la implementación del modelo y la

formación de competencias de liderazgo para promover la participación ciudadana, la

sostenibilidad, la interculturalidad y el liderazgo en Ios estudiantes para que se conviertan en

líderes transformadores que impacten el entorno.

Investigación:

o La Cultura de la Legalidad en las Preparatorias y Universidades del Área Metropolitana

de Monterrey. Agosto 20L0.

r Estudio De Las Trayectorias Que Favorecen La Retención De Los Estudiantes De Primer

Ingreso en la Universidad de Monterrey. Septiembre 2006.

Profesora de Asignatura Depto. Administración

o Enfoque Sistémico del Cambio

o Liderazgo en las Organizaciones

Profesora de Asignatura Depto. Educación

o Psicopedagogía en Contextos Laborales

Monterrey, N.L, MEXICO

Ene/1.7 a la fecha

2012-2013

Monterrey, N.L., MEXICO 2OL2-2013

201"2-2013

Directora de Posgrado de Arquitectura, Diseño e Ingeniería Mty, N.L., MEXICO Oa/O3 to 05/04



o Coordinación académica de 20 materias por semestre de Primavera u Otoño.

. Seguimiento a 24 maestros en promedio por semestre.

. Colaboración en el diseño del Programa LIDEMS, así como en la logística y monitoreo del

mismo.

o Participación en elprograma LIDEMS para desarrollo de líderes en DEMS.

o Expositor en el V Congreso de Calidad Universitaria de la UDEM del Programa LIDEMS

como una innovación de DEMS. funio 2000.

o Evaluador interno de la UDEM para el Premio Nuevo León a la Calidad. Septiembre 2000.

o Facilitador de DEMS para el Sistema Institucional de Control de Documentos de la UDEM.

Agosto 2000 a Julio de 2001,.

o Responsable de DEMS para la coordinación y el montaje de los dos stands promocionales

para diversos eventos de PROBA III en Prim'O0, Ot'00, Prim'01.

o Desarrollo e implementación de talleres en la metodología de Dimensiones del

Aprendizaje.

Profesor con Contrato de Tiempo Indefinido:

Monterrey, N.L., MEXICO 7 /98 aL2/99
o Team Leader para elárea de Matemáticas en el Bachillerato Bicultural.

o Materias impartidas en el bachillerato Bicultural: Cálculo diferencial, Geometría Analítica

y Programación.

o Responsable de la logística para curso de inducción en la USP.

Profesor con Contrato de Tiempo Parcial:

Monterrey, N.L., MEXICO 8/97 a6/98
¡ Materias impartidas en los dos bachilleratos :Álgebra, Cálculo diferencial, TrigonometrÍa

yComputaciónl ylll.
o Responsable de materia.

MAQUINARIAY CONSTRUCCIÓN DEL NORTE. SA DE CV

Monterrey, N.L, MEXICO l0l92 a 12/96



GRUPO GAMESA, SA DE CV

Monterre¡ N.L., MEXICO B/9Oa9/92



Personales:

o Bilingüe: dominio del idioma Inglés en 100%.

o Habilidades de planeación y liderazgo.

¡ Eficiente trabajando bajo presión, individualmente o en equipo.

Conferencias, investigación y consultoría

Publicaciones

Tesis doctoral en Universidad de Pensilvania y publicada por UMI en ProQuest

o Canton, A. (2011). How Institutional Contexts Influence the Civic Development of
Students at Three Mexican Universities. [Doctor in Education), University of
Pennsylvania, Philadelphia, PA.

uMr 3455404
Disponible en:https://dlive.google.coni/open?id=08-obzPYdyQKcWjJHTTQ4S2pLanc

Capítulos:

o Canton, A., & Gomez de la Paz, H. [2018). El emprendimiento social en México, siglo XX
a nuestros días. In M. Conway Dato-on & |. Davila (Eds.), Modelando el
Emprendimiento Social en México. México: Ultradigital Press, SA de CV.

o Canton, A., & Gomez delaPaz, H. [2018). Liderando el emprendimiento social. In M.

Conway Dato-on & |. Davila [Eds.), Modelando el Emprendimiento Social en México.
México: Ultradigital Press, SA de CV.

o Canton, A., & Garcia, B. [2018). Global citizenship education, In D. C. Roberts & D. L.

Roberts [Eds.), New Directions for Student Leadership [Vol. Volume201-8,lssue 160).
San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Disponible en: https://onlinelibrar]¡.wiley.com/toc/23733357/2018/2018/160

. Canton, A. (201.6). Educating transformational leaders in Mexico at Universidad de
Monterrey. In D. C. Roberts & S. R. Komives [Eds.), Enhancing Student Learning and
Development in Cross-Border Higher Education (Vol. Volume20L6,lssue L75). San

Francisco, CA: Jossey-Bass.
Disponible en (no para impresión): https://drive.google.com/open?id=08-

sbzPYdyaKcaWl.URZI

Artículos



J. Sirgy, D. Lee, S. Grzeskowiak, C.B. Yu, D. Webb, K. El-Hasan, J.J. Garcia-Vega, A. Ekici,
J.S. Johar, A. Krishen, A. Kangal, B. Swoboda, C.B. Claiborne, F. Maggino, A. Rahtz, D.
canton, A. Kuruuzurn (2010). Quality of college Life (QCL) of students: Further
Validation of a Measure of Well-being .

Canton, A., & Ramos,E. (2013, Fall 2013). Mandating Service: Mexico's National
Requirement, Diversity & Democra cy, 16, 23-24.
Disponible en: https:l/drive.google.com/open?id=08-obzPYd)¡QKcUkUzYUFYQXczSDg

¡ Canton, A. (2013, Mayo 2013). Formación de Ciudadanos Socialmente Responsables.
Vanguardia Educativa, 12, 24 -25.
Disponible en: https://drive.google.conl/open?id=08-

obz PYdyQKccrn RLT3prWl FPbkE

o Canton, A. [2009). El Modelo Formativo de la UDEM: desarrollar líderes. Ciencia,
Conocimiento y Tecnol ogía, 6-8.
Disponible en: https://drive.google.com/open?id=08-obzPYdi¡QKcd3lWZERrRVZjblE

Tipo de Proyecto: Investigación
o Título: El Estado del Arte de las Áreas de Asuntos Estudiantiles en las universidades

de México, Chile y Colombia. Mayo-Diciembre 2016. NASPA Latinoamérica y el Caribe.

o TituIO: HOW INSTITUTIONAL CONTEXTS INFLUENCE THE CIVIC DEVELOPMENT OF
STUDENTS AT THREE MEXICAN UNIVERSITIES. B/Nov/2011. Tesis doctoral

O TíIUIO: MEDICIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO FORMATIVO DE DESARROLLO DE
HABILIDADES DE LIDERAZGO EN LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY. Fecha Inicial:
L5 / Ene / 09 Fecha Final: 10/Dic / 20L0

. Título: ESTUDIO DE LAS TRAYECTORIAS QUE FAVORECEN LA RETENCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO. Fecha Inicial: t9 /Ene/05 Fecha Final:
27 /Sep/2006

Tipo de Proyecto: Consultoría
o TítuIO: CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LAS PREPARATORIAS Y UNIVERSIDADES DEL

ÁnEe METROPOLITANA DE MONTERREY. Fecha Inicial: 02/Og/70 Fecha Final:
15/oct/20L0

Conferencias:
¡ Conferencia: La Vocación Universitaria: La formación de Líderes socialmente

responsables. Fecha: 25 de octubre 201,7, Bogotá, Colombia. NASPA 1er Congreso
Internacional de Asuntos Estudiantiles NASPA-LAC DesafÍos y Sentido

o Webinar: Student Engagement el caso de la Universidad de Monterrey. Fecha: B

noviembre 2016. NASPA Latinoamérica y el Caribe.
. Taller: Habilidades fundamentales del profesional en Asuntos Estudiantiles en México:

realidades organizacionales y políticas. NASPA México. Monterrey, NL. Noviembre
201.6.



Conferencia: The influence of institutional context on student civic development. Fecha:

22 marzo 2076, Boston, Mass, Campus Compact 3Oth Anniversary Conference
Panel: Multiple perspectives on peer education and involvement. Fecha: 16 marzo
2016, Indianapolis, Indiana, NASPA International Symposium
Taller: Habilidades fundamentales del profesional en Asuntos Estudiantiles en México:
realidades organizacionales y políticas. NASPA México. México DF. Diciembre 2015
Título: Building Connections Between Student Development and National Development
in Mexico. Fecha: 22 marzo 20L6, Boston, Mass, Campus Compact 3Ott'Anniversary
Conference
Título: Students engaged and teaching other studenüs. NASPA Annual conference Intl.
Symposium ,20t6
Titulo: The impact of a mandatory service component qt two Mexican Higher Education
Institutions. Fecha: 13/Jun/2014. NASPA CDE, Miami, FL

Título: Citizenship Development ocross the Border: A comparative Analysis if Student
Affairs Practice in the US and Mexico. Fecha: 17 /Mar /2014. NASPA Annual Conference
Lead Innovate Transform, Baltimore, MD
Título: La formación de lo responsabilidad social del estudiante a partir de vincular el
currículo con experiencias de servicio. Fecha: B/Jun/2012. Foro Asuntos Estudiantiles,
Monterrey, NL
Título: La influencia del contexto institucional en la formación cívico-política de los
estudiantes del nivel de Licenciatura. Fecha:B/Nov/2011. Consejo Mexicano de

Investigación Educativa. XI Congreso de Investigación Educativa. México, DF

TíIUIO: EL PLAN PERSONAL DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MONTERREY.
Fecha: 06/06/2008. Congreso de Calidad Universitaria. Universidad de Monterrey.
Monterrey, NL
TítUIO: LEADERSHIP DEVELOPMENT:AWAKENING THE NEW GENERATION OF

TRANSFORMATIONAL LEADERS. Fecha: 06 /Nov / 2008. International Leadership
Association flLA), Los Angeles, Ca.

TítuIO: GLOBAL PARTNERSHIPS: EXPLORING WAYS TO INTERNATIONALIZE
OPPORTUNITIES FOR STUDENTS AND INSTITUTI0NS. Fecha: 09 /Mar /2009. National
Association of Student Affairs Professionals, NASPA. Chicago, EEUU

Título : LEADERSHI P DEVELOPMENT TH ROUGH EXPERI ENTIAL EDUCATI0N. Fecha:
09 /Mar /2009. National Association of Student Affairs Professionals, NASPA. Chicago,
EEUU
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* AV¡SO.
lncremente el formoto en coso de ser necesorio ingresor moyor

informoción sobre su historio ocodémico, duplicondo los cojos de registro.

Curriculum Viloe
Nombre postulonte: Dro. Alicio Contón Guzmón

Formoción Acodémico
f

;;ui)"i1i
*1i
tiú

I.ICENCIATU NA O EQUIVATENIE

Título:

Nombre de licencioturo:
Fecho de expedición del título:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo profesionol:

lngeniero lndustriol y de Sist[$tüp{;y Doctor en

Administroción de to Educ$?ff§U,

lngeniero lndustriol y de Sisiemo$l-:'

30/08/ I 990

Universidod de Monterrey

Monterrey, N.L. México
1 49 4563

MAE§IRíA

Grodo: I

Nombre de moestrío: 
i

Fecho de expedición del grodo: :

lnstitución de Educoción j

Superior: 
.

Lugor de estudios: 
,

No. de cédulo: :

Moestrío
Moster in Business Leodership

06loe /2002

Universidod de Pensilvonio

Monterrey, N.L. México

r 4955

DOCTORADO

Grodo:
Nombre de doctorodo:
Fecho de expedición del grodo:

lnstitución de Educoción
Superior:
Lugor de estudios:

No. de cédulo:

Doctorodo
Doctor en Administroción de lo Educoción Superior

16los/2011

University of Pennsylvonio

Philadelphia, PA USA

r [número]
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DlFtOn^ADO§ (relocionodos con lq

Nombre de diplomodo: 
i

!Fecho de expedición de 
,

moterio)

Diplomodo en Cooching Ejecutivo

10to?/2020

Wisdenn Consultores

constoncio:

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción

i

: Monterrey, N.L. México

CERTIFICACIONES ( relocionodos con lo moierio)

Nombre de lo certificoción:

Fecho de expedición de
certifícodo:
lnsfitución de
Superior:
Lugor de estudios:

Educoción

CURSOS Df CAPACITACIóN (relocionodos con lo molerio)

Nombre delcurso: 
i

:Fecho de expedición de 
,

constoncio:

lnstitución de
Superior:

Lugor de estudios:

Educoción r
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GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO
DEI. SISTEMA T§TATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO tEÓN

Experiencio Profesionol y Acodémicq
Experlencio ProfesÍonol (relocionqdos con lo molerio)

[Deberó realizar un regisiro por ccdo erlpleo. {:ct{")<') o ccmisión. inicicrncJo por el mós reciente.]

Puesto;
Dotos de institución o empreso:
Seclor: [público, privodo,
so_cioll
Fe_cho inigio ; !ec_h.o fin,

.Moliv_o _de sepo¡oc!_ón; . ..

Descripción de octividodes:

Dlreclo¡o de Bleneslo¡ y_ Atención _EsJ_u_diontil

Universidod de Monteney

Lioero tós esfuerzos oé ólénc¡ón o átümnos dé primer
oño y de otros grupos odemós de impulsor lo estrotegio
de bienestor institucionol que oborco o estudiontes,
profesores y coloborodores de lo UDEM. Diseño del
modelo de bienestor y de servicios poro los esludiontes
y lo comunidod UDEM.

P.uesto;
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,
socioll
Fe-cho l¡!,g!.q ";" fec-ho fin;
M gJivo* d e ¡eporoci_ón ;

Descripción de oclividodes:

Direclo¡o dg Comunidod Unive¡slJo¡!"o

Universidod de Monterrey

0512004 o02/ 2021

néspoñiáot; & ió; séii ááporro.;;ü;;néorsoooi áá
implementor el modelo formolivo: Educoción Físico,
Solud y Recreoción, Difusión Culturol, Poslorol
Universitorio, el Centro poro lo Solidoridod y lo
Filontropío, el Centro de Sostenibilidod y el Centro de
Liderozoo Estudiontil.

Puesto:
-oáfól 

áe iñiiitüóioñ ;Aüóáliló :

Sector: [público, privodo,

Directoro de Posgrodo de Arquilecturo, Diseño e

tngenie¡ío

Universidod de Monteney

04/2003 o05/2004
so_c!o!l

Fe_cho injcio ; lec_ho fin, 
......

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

Puesto:

D;ió;dé iñ;iiiüióñ ódñáiñá:-
Sector: [público, privodo,
socioll
Fecho inicio - fecho fin:

¡ Responsoble de Administroción de Proyectos y

¡Compros

: UNOUINNRIA Y CONSTRUCCIÓN DEL NORIE, SA DE CV

| 1O/1992 o 1211996
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CONVOCATORIA DEL PROCE§* DE §EIECCION PAftA OCUPAR UN CARGO §T.¡ EL

6RUPO C'UPA§ANO DH ACOMPAÑAMI§NTO
DEL §I§TEMA E§TATAL ANTICORRUPCIÓh¡ DE NUEVO tEÓN

Experiencio Acodémico y Docenle (los relocionodos con Io moterio)

iDeberó re<slizcsr un registro por" coda uclivi¿lcrcj accrdér¡icc, docenie o cle irrvesligcción, inicic¡ndo
S:<>r el rr:ós recierrle.]

Puesto;
Dotos de institución o empreso:
Sector: [público, privodo,
so_c!oll

Fe_cho injclo - fec,h"o flni
M otlvo_ de seporo ci_ón,

Descripción de octividodes:

P-¡o f g.s 9¡.o d e Asign.o l-u ¡.9 -D 
e pto_, A-d m 

i ¡ !s t¡o c! ón

Universidod de Monterrey

01l2O17 o lo fecho
N/A

lmportición de cursos ocodémicos

Puesto;
Dotos de institución éáÜóoií"ó,
Sector: [público, privodo,
sociotl
Fecho inic!.o -- |ec,ho fjn.

Descripción de octividodes
ocodémicos, docente o
investigoción:

. f¡o!_e¡oro de- A¡ignol-u¡o Depto, [ducoc-lón

i Universidod de Monterrey

t 2O12-2013
i

I

i

l

l

Nombre de lo empreso,
c_o nsulto_¡o o despoc ho ;

Descripción delgiro:

ourociéñ: ráóñá iñic¡ó-:-fé¿ho
fin

Coordinodor Acodémico de Estudios Bilingües en DEMS:

nesponsoole ocoáémico áéi piósiómo sióuiiüiói áé ro
División de Educoción Medio Superior, que en Otoño de
2002Ienío ó90 olumnos y 28 profesores de osignoturo. En
el Progromo Biculturol lo mitod de los moterios
cu¡¡icu-[o¡es se- imp_o¡ten lgl"olmenJe_ en tng!és,

0l/2000 o04/2003
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE §ELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN Et
GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt SISTTMA E§TATAI" ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO tEÓN

Asesoríos y Consulloríos (los relocionodos con lo moterio)

[Deberó reolizcrr ern registro por servicios de ccrri:cier profesionol de cr:nsullorio o osesorío que hcryo
recli;:odo en los últimos cjiez oños, iniciondo por el mós recierrte.l

Nombre y descripción del :

p¡oyecto; 
i

Dotos de lo institución o :

empreso poro lo cuol se reolizó
lo osesorío o consultorío.
Se,ctor; lpú blico, p¡iv_odo-, s-o-cjoll i

Destinotorio finol del proyecto: 
i

üü'á¿iéñi- Fó¿ü-íñüió---i¿¿há-i
lfin I

Nombre de lo empreso,
.9 o n 

¡p_______________!to ¡o o d es p o c h o ;

Descripción delgiro:

óésórióóién- oé- iü óoñáióioñ
como so_cio;

Duroción: Fecho inicio - fecho
fin
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CCINVOCATORIA DEL PROCESCI DE §EIECCION PARA OCI"'PAR UN CARGO EhI Et
GRUPO CIU»ADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEt §I§TEMA E§TATAT ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LTÓN

Vinculoción con orgonizociones socioles y ocodémicos

lltetserÓ realizrsr tsn regislro pr¡r cxe*ntzcsción c1e ir".r que os r: hcyc siclo rniery:brc¡, irrjcicndo por el mós
re;:i*nlc.i

I*?'," o" 
, lq orgonizoción 

, *osao Asocioción de osuntos estudiontites

: Orgonizoción mundiol que lrobojo por lo
Descripción del giro: ; profesionolizoción de osuntos esludiontiles en

: universidodes

comomie.mb¡o;---''-"-.-"..D]rectordeNASPAenMexico
Duroción: Fecho inicio - fecho ) ZO.S_ZO.OTrn :

Nombre de lo oroonizoción : ^
socrol / ocooemrco:

: orgonizoción de sociedod civil cuyos principoles fines
: son elTrotomiento, Educoción, Prevención e

Descripción del giro: : investigoción de trostornos de lo conducto olimentorio

i (TCA)y enfermedodes relocionodos. Toles como:
, onorexio nervoso, bulimio nervoso y trostorno por

' Miembro delConsejocomo mtemoro: .

oüiáóién: ráérro inició - fecho ' ,oo, ". f;;.
fin

Nombre de lo oroonizoción ^. -'v- Coso Cuno Conchito, A.C.

r lnstitución que protege lo vido desde su inicio,

Descripción dergiro: , otendiendo o ro mujer con un emborozo inesperodo,

Duroción: Fecho inicio - fecho i 2Ol5 o lo fechofin :
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CONVOCATORIA DEt PROCESO DE STTECCIóN PARA OCUPAR UN CARGO EN ÉL

GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTCI
DEL §ISTEMA E§TATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN

l-r"Plis-esl-qnsq [!*xsrssip_ns9s: sen.l*nsls:igl . " * __" _* . " _

fi?e6¡isÍror los ciocun¡er¡tos c1e invesiigcrción, publicociones u otros, cle culorícr propio, que
o su juicio seori los rnós relevsntes. Deberó incluir lo referencio bibliogrólicc o virrc;ulo de
internei en el que se encuentro clisponible.l

T_[tu!9;

Au-19¡.(es);

Fecho de
pub!lcgcióry
Medio de
publicoción: 

IReferencio 
ibibliogrófico: 
:

Premios, reconocimienlos y disiinciones (los relocionqdos con !o
molerio)
flncilcor rrróxin¡o cir¡co que o su juicio seon los r"nós relevclntes.]

Nombre del premio, 
I

reconocimiento o 
id!9'tinción; 
iMotivo; 
i

Otorgodo por; 
l

Fe_cho:

Poís:

Nombre del premio,
reconocimiento o
distinción:

..Molivo;
.O'-torgodo-..por;
Fecho:

-iódl** - ---

Nombre del premio, 
;

reconocimiento o i

di¡tinclón,
Motlvo; 

.

.Olorgodo* por; 
..

Fecho:

Poís:
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CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SETECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO ET.I Et
GRUPO CIUDA§ANO DE ACOMPAÑAM¡ENTO

DEL §I§TEMA ESTATAT ANTICORRUPCTÓN DE NUEVO I.EóN

Nombre delpremio,
reconocimiento o
distinc!ón;
Motlv-o_;

O_torgodo por;
Fe_cho;
Poís:

Expositor en el V Congreso de Colidod Universitorio de lo
i UDEM del Progromo LIDEMS como uno innovoción de

Nombre del premio,
reconocimiento o
disiinción:
Moliv_o;
OJo¡godo pori
Fecho:
PóíSI----

I o lo Colidod

,,,',,,,,',i','-,,,,,.''''..'....,,.,',.,'

----"i-------..-----
| 0912000

Evoluodor interno de lo UDEM poro el Premio Nuevo León

Logros (los relocionodos con lo molerio)
[Describir cuóles hcrn sido los logros rnós importontes en su trcyectc¡rio profesionol- móxinlo
300 polobros"l

Declorolorio

Declqro bojo protestq de decir verdod, que lo informoción expresodo en el
presente documento es veroz y comproboble.

Fecho: 23 de Noviembre de 2021 Alicio Conlón:'Guzmón

..- ,;t ':,'-it*;Ñi

,. :.\l.i¡,t: i-. " 
.i r ^ 1

trn![ü{m?1 

.\ i$
, : ,,,;.; li * \

'',',.- 1'';t:"".' 1*rd inaSdeB



CONVOCAIORIA DET PROCESO DE SETECCION PARA
OCUPAR UN CARGO EN EI" GRUPO CIUDADANO DE ACOMPAÑAMIENTO

DEI" §¡STEMA E§TATAL ANTICORRUPCIÓN DE NUEVO LEÓN

Dqtos de idenlificoción y de conlocto

Fecho y lugor de
nocimiento:

Nocionolidod:

Domicilio:

Teléfono:

Correo eleclrónico
de conlocto:

l0 de Noviembre de l9ó8 en Monterrey. NL

Mexicono

NL 

FIRMA

ALICIA CANTON GUZMAN
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CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA

San Pedro Garza García, Nuevo León a 23 de noviembre de 2021.

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

For rnedio dola pr***nt* nas **mpla*e pa*lular üa{yü r:andid*t.a .n u':t{,:r}{:}r r,:l l}rt;{:rt

Ciudada¡ro de Acornpañarnienl* a nu**tra **rcrya**ra &"kera *as-atr:vrz ffiuxmaw.

quien labrra para **ta universidad desdc *l 2ü de julio cie 1frQ{l r;**pand* *1;:u**i.:t

d* üiree\ara d* *i*nsxtar y Al*n*ir;n Y"*turlimnlil, a l* larqr:'**. 1{}t, ":,í'tt: 
':l ,i.,

universidad, la Dra. *antan ha rna*tradrs una a*Lttud pral*xu:n*\ ''¡ xr:lv*t:;t* r:r:rai

en su desempeña, §u tray**t*ria y r*n**imlentCIg t1** §*t{ttil',,:t: l*nr¡:t 1í} "\:{:r-itii:)ti;i"iá

Firma postulante:



CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN CARGO EN EL GRUPO
qUDADANo DE AcompAñamreruro DEL srsrEMA ESTATAL ANTlcoRRUpcrótt.

Monterrey, Nuevo León a _23 de Noviembre de 2021.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Presente.

Por medio de la presente, en mi carácter de postulante a ocupar un cargo en el Grupo Ciudadano

de Acompañamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, hago constar bajo protesta de decir

verdad, que:

1. Ser residente de Nuevo León y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;

2. Contar con experiencia verificable en materias de transparencia, fiscalización,
rendición de cuentas o combate a la corrupción o en otras disciplinas que se

consideran relevantes para el cargo a desempeñar;
3. Poseer al día de la convocatoria un título profesional de nivel licenciatura con

antigüedad mÍnima de diez años, y contar con los conocimientos y experiencia
relacionada en la materia que le permitan el desempeño de sus funciones;

4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por algún delito doloso;
5. No haber sido registrada a alguna candidatura, ni haber desempeñado cargo

alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de
la convocatoria,

6. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la
fecha de la convocatoria;

7. No haber sido integrante, adherente o afiliado a algún partido político, durante
los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria,

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la
Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna
dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador,
Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años
previos a la fecha de la convocatoria;

9. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales
o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

10. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta el tercer grado con
quienes sean integrantes de la actual Legislatura; y

11. Que acepta los términos de la presente convocatoria.

Sin otro particular y para los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario.
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AVISO DE PRIVACIDAD

En atención a lo dispuesto por los artículos 3 Fracción tl, y 28 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se pone a su
disposición el siguiente aviso de privacidad conforme a lo siguiente:

I.- DOMICILIO DEL RESPONSABLE

El Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, también conocido por su acrónimo
HCNL, con domicilio en la calle Matamoros número 555 Oriente, zona Centro, en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000, es el responsable del tratamiento de
sus datos personales.

II.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA EL CUAL SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES

Sus datos personales serán utilizados para.

Registro de iniciativas
Registro de Convocatorias, elección o ratificación de servidores públicos de la

competencia del Congreso
Procedimientos de responsabilidad política
Substanciación deltrámite para la desintegración de Ayuntamientos y designación
e integración de Consejos Municipales
Trámites, asuntos administrativos
Procesos en los que se analizan de los informes finales de las cuentas públicas y
estados financieros derivados del proceso de fiscalización
Realización de eventos.

a

a

a

a

a

a

III.. DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS POR ESTA UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Los datos personales recabados por el área administrativa denominada "Oficialía de
partes del HCNL", sol't los siguientes: 

,,-*-.r-.:1r,1:,,,_.,. 
,,::,,,., !-, . ,. .,,ir".-.-j

i . _ 
-. 

-li.'" ..i 
ir-:,,'., '.i;':-l':'" 

,, ' i. Datos de ldentificación y contacto i;;,¡, 
: ,l 

, , i. Datos Laborales i, U ? rr h,1j; ?ü?l : 
I. Datos Académicos. li ,: á "t t"'¡i rs-' 
i. Datos Patrimoniales ylo financieros. ,i. .l.DatosdeNiñas,NiñosyAdolecentes'1....i,.--

. Datos sensibles, como lo son el origen racihl."o,'€tnico,- estado de salud,
información, genética creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical,
opiniones políticas, preferencia sexual.



En ese sentido, al momento de realizar la solicitud del servicio para el cual se recaben
datos de carácter sensible, en la misma se insertará el apartado correspondiente para
que pueda otorgar su consentimiento expreso y por escrito.

De igual manera, el formato de solicitud de contenga datos de niñas, niños y

adolescentes contendrá la leyenda correspondiente a fin de que otorgue el

consentimiento expreso el padre, madre, tutor o quien ejerza la patria potestad del menor
de edad.

IV..FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA ESTA ÁNTN ADMINISTRATIVA PARA
LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO SUS DATOS PERSONALES

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, trata los datos personales antes señalados
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 del Reglamento para el Gobierno
lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, 51, 60 fracción lV, 75 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo Del Estado De Nuevo León.

V..TRANSFERENCIAS

Se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas
que sean necesarias para atender los requerimientos de la autoridad competente en

términos de los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

VI.- MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER
LOS DERECHOS ARCO:

Usted cuenta con la posibilidad de ejercer en todo momento los derechos ARCO,
acrónimo de Acceso, Rectificaiión, Cancelación y Oposición, así como el de portabilidad

de los datos, ya sea por su propia cuenta o por medio de su representante.

Cuando los ejerza directamente, deberá acreditar su identidad. Cuando los ejerza a

través de un representante, este último deberá acreditar tanto su identidad, así como la
del titular, y su personalidad (mediante instrumento público o carla poder simple, firmada
ante dos testigos, anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes

intervengan en la suscripción del mismo, o declaración en comparecencia personal del

titular ante la Unidad de Enlace de lnformación).

En ese sentido, usted tiene el derecho a acceder a los datos personales que obren en
posesión del área administrativa denominada "Recepción del HCNL" y a conocer la

informacién relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento (Acceso).



Asimismo, los titulares de datos personales cuentan en todo momento con la posibilidad
legal de solicitar la corrección de su información personal, en caso de que este
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación).

lgualmente, puede solicitar que se elimine su información de nuestros registros o bases
de datos, cuando consideren que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes previstos en los Lineamientos sobre principios y deberes de
protecciÓn de datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como en la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
También, cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la cual fueron
recabados (Cancelación).

Finalmente, usted puede oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
cuando se cause un daño o perjuicio al titular, o estos produzcan efectos jurídicos no
deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o
libertades (Oposición). Estos derechos se encuentran ligados altratamiento de sus datos
personales, y se conocen comúnmente como derechos ARCO.

En atención aldispositivo legal 52, de la Ley Generalde Protección Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, la solicitud de derechos ARCO, deberá contener los
requisitos mínimos que se detallan a continuación:

l) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;

ll) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;

III) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
cual se presenta la solicitud;

lV) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;

v) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular;

Vl) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.



Puede presentar sus solicitudes de derechos ARCO, de forma presencial ante Ia Unidad

de Transparencia del H. Congreso del Estado, electrónicamente a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia a la cual puede acceder por medio del siguiente

hipervínculo$SpllWww,plAlAf$ryA$ei ?11 fiqi7 , o en su caso, a través del

s i g u i e n te co rre o e I e ct ró n i c o : *ry!§,ce .tr ansv?r on ci a@.h cnl . §Qb*, mx .

VII,.MECANISMOS Y MEDIO§ DISPONIBLES PARA QUE EL TITULAR PUEDA

MANIFHSTAR SU NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS

PERSONALE§ PARA FINALIDADES Y TRANSFERENCIAS QUE REQUIEREN

CONSENTIMIENTO.

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para

aquéllas finalidades o transferencias que requieran de su consentimiento, acudiendo

presencialmente en el domicilio de la Unidad de Transparencia del H" Congreso del

Estado, comunicándose vía telefónicaal número 81509500 ext. 1065, o bien, escribiendo

al correo electrónico cnla*u.tranxpar*ry;tqt@.?zc,rú.§ob.mx, en donde se le podrá apoyar

con el trámite y atenderá cualquier duda.

VIII.. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL HCNL.

El domicilio de la Unidad de de Transparencia, es el ubicado en la calle Matamoros

número 555 Oriente, zona Centro, del municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P 64000,

número de teléfono 81509500 ext. 1065, y horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00

horas.

IX.. MEDIOS A TRAVÉS PT LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS

TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD,

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades a debido

a los productos o servicios que ofrecemos, al igual que nuestras políticas de privacidad.

En todo caso se le hará saber de los posibles cambios a este documento a través del

s i g u i e n te h i pe rv í n c u I o . http, I lJtwyy .?. wnl . *ab,"wY" I pstrsfr§s«

Yo, _ALlClA CANTON GUZMAN_ acepto los términos del presente aviso de privacidad.

(Nombre completo, 
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