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Reconocimiento del perfil PROMEP, desde el 2004 al 2017 

 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

                                                                                          

 Licenciado en Economía, por la Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Maestría en Administración, por la Universidad de Sonora 

 
 

DIPLOMADOS 

 

 Diplomado en formación para la docencia en educación superior 

 Diplomado en  teoría económica 

 Diplomado en evaluación social de proyectos 

 
 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

INSTITUCIÓN 
 

 Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur. 

mailto:rluque@navoja.uson.mx


 H. Ayuntamiento de Navojoa, 1997 – 2000 

       
 

GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

 

 Secretario administrativo de la Unidad Regional Sur  

 Secretario académico de la  Unidad Regional Sur 

 Coordinador de programa de economía 

 Secretario académico de la División de Ciencias Económicas y  

                Sociales. 

 MIEMBRO DE LA Asociación de Profesores de Contaduría y Administración 

de México, A.C. 

 MIEMBRO del Colegio Nacional de Economistas 

 

GESTION EN OTROS AMBITOS INSTITUCIONALES 

 

 Director de la Universidad Estatal de Sonora, Navojoa 

 Director de CONALEP, Plantel Navojoa 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

 Planeación estratégica  

 Liderazgo 

 Detección de problemas para la planeación municipal 

 Taller práctico para la mejora en la calidad del servicio, por el ITM 

 Psicología del líder en procesos de cambio 

 Seminario de investigación 

 Características de la sociedad del conocimiento 

 Sistema de gestión de calidad 

 Excelencia y calidad institucional: el reto del milenio  

 
INVESTIGACIONES REALIZADAS 

 

 Perspectivas de inversión productiva en el municipio de Navojoa 

 Políticas públicas para el fomento y desarrollo económico municipal 

 Mercadotecnia urbana para el desarrollo estratégico del Sur de Sonora 

 Creación de un corredor  turístico del puerto de Yavaros Sonora 

 Proceso de selección de personal en las empresas hoteleras de Navojoa, 

Sonora. 

 Diagnóstico de motivación, caso de estudio. 

 Asesoría administrativa a empresas sociales comunitarias del sur de sonora  

 
 

 

PONENCIAS PRESENTADAS EN FOROS, Y CONGRESOS 

 

 Finanzas y desarrollo municipal 

 Propuesta para la creación de un centro para el fomento y desarrollo económico 

municipal 

 Propuesta para la creación de un centro de producción y distribución artesanal 

en Masica Sonora. 

 Formación profesional emprendedora 

 Creación de un consejo interinstitucional para el desarrollo y la autopromoción 

humana en las comunidades rurales 

 Derecho de acceso a la información en el Estado de Sonora  



 Plan de mercadotecnia para el desarrollo del ecoturismo en los municipios del 

sur de Sonora. 

 Interculturalidad y desarrollo regional 

 Comercialización de artesanías del Mayo 

 El desarrollo desde la perspectiva municipal 

 Políticas públicas para el fomento económico en el municipio 
 La educación en la sociedad uno de los valores para el desarrollo 

 Turismo ecocultural como alternativa del desarrollo de las comunidades 

del Sur de Sonora 

 Servicio social comunitario compromiso con la comunidad 

 Turismo regional en el Estado de Sonora 

 Proyecto de turismo alternativo en el Sur de Sonora 

 Las políticas públicas en el ámbito regional  

 Caracterización socioeconómica y jurídica a través del servicio social 

comunitario, 2012 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE DIVRSOS EVENTOS ACADÉMICOS  

 
 EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN  

 

 Colaboración en diversos programas de radio 

 Dirección de proyectos y actividades de Servicio Social Universitario 

 Publicación en revistas y periódicos 

 Impartición de diversas conferencias  

 Revista de investigación sin fronteras, UNISON 2013 

 Revista del coloquio  sobre cultura, historia e identidad del sur de sonora, 2013 

 

 

*concentrado de algunos rubros del currículum 
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