
	

Tomás	Cervantes	Collado	

		
	

• Estado	civil:	Casado	
• Nacionalidad:	Mexicana	
• Edad:	50	años	
• Lugar	de	Nacimiento:	Mexicali,	Baja	California	
• Familia:	Mi	esposa	Carolina	Buenrostro	Hernández.	Mis	Hijos:	Alberto	Cervantes	Wong,	Tomás	

Cervantes	Wong,	Carlos	Cervantes	Wong	y	Sarah	Sofía	Cervantes	Buenrostro.	
	

Objetivo	 • Aplicar	mi	 experiencia	 en	 el	 desarrollo	 y	 administración	 dentro	 de	 los	 sectores	 académicos,	
públicos	 y	 de	 negocios,	 especialmente	 en	 área	 técnico	 académico	 y	 técnico	 administrativa,	
vinculada	 con	el	 desarrollo	 y	 apoyo	a	 la	 comunidad,	 sobre	 todo	 realizando	el	 análisis	 de	 las	
situaciones	para	lograr	la	mejora	continua.	
	

Experiencia	Laboral	 	
• 2010-	 Actualidad	Maestro	 Universitario	 encargado	 de	 de	 las	 Coordinaciones	 de	 Estancias	 y	

Emprendedores;	 en	 el	 año	 2011-2	 se	 realizo	 la	 expo-feria	 fuera	 de	 las	 instalaciones	 de	 la	
facultad	por	primera	vez	siendo	la	sede	del	evento	el	Centro	Estatal	de	las	Artes.	Impartiendo	
las	 siguientes	 clases	 Contabilidad,	 Contabilidad	 Administrativa	 y	 Normas	 Particulares,	
atendiendo	 a	 un	 promedio	 de	 80	 alumnos	 en	 tutorías	 además	 de	 apoyos	 en	 el	 área	
administrativas	como	la	Acreditación	de	programas.		

• 2008	 -2010	 Director	 Administrativo	 en	 el	 Instituto	 para	 el	 Desarrollo	 Inmobiliario	 y	 de	 la	
Vivienda	para	el	Estado	de	Baja	California	(INDIVI).	Con	la	responsabilidad	estatal	de	la	entidad	
en	 los	 campos	 presupuestales,	 administrativos	 y	 operativos	 de	 la	 administración	 pública;	
estableciendo	 los	 sistemas	 administrativos,	 implementando	 las	 políticas	 y	 procedimientos	
administrativos	y	operativos.	

	
• 2007-2008	 Subdirector	 Administrativo	 de	 Inmobiliaria	 del	 Estado	 de	 Baja	 California	

(IEBC).Teniendo	 bajo	 mi	 control	 los	 departamento	 de	 presupuesto,	 contabilidad,	 bienes	 y	
servicios,	 recursos	 humanos	 e	 informática,	 desarrollando	 actividades	 de	 registros	 contables,	
modificaciones	presupuestales,	cálculos	de	nominas	y	finiquitos,	las	adquisiciones	y	resguardo	
de	materiales,	etc.	Logrando	una	reducción	en	los	gastos	operativos	del	17%.	

	
• 2005	a	2007	Supervisor	de	Auditoria	en	el	Congreso	del	Estado	de	Baja	California,	 revisando	

las	comprobaciones	y	registros	tanto	de	los	diputados	como	del	Órgano	de	Fiscalización.	
	

• 2006/1	al	2006/2	Coordinador	de	Finanzas	 lo	referente	tanto	a	 las	modificaciones	a	políticas	
de	 clase	 y	 de	 evaluación	 así	 como	 la	 preparación	 de	 alumnos	 para	 la	 diversos	 concursos	 a	
participar,	además	impartiendo	clases	y	apoyo	a	Cartas	Descriptivas.	

	
• 2004/1	al	2005/2	Coordinador	de	Etapa	Básica,	controlando	las	actividades	académicas	que	se	

realizan	 en	 las	 carreras	 que	 se	 imparten	 en	 la	 facultad,	 organizando	 y	 supervisando	 las	
actividades	culturales	y	deportivas	verificando	su	función	además	coordinando	las	actividades	
de	 Servicio	 Social,	 las	 Extensiones	 en	 San	 Felipe	 y	 Ciudad	Morelos,	 Orientación	 Educativa	 y	
Psicológica,	la	Coordinación	de	Tutorías	y	la	Coordinación	del	Tronco	Común.	

• 2003/2	 Jefe	 de	 Carrera	 de	 Licenciado	 en	 Contaduría	 y	 Contador	 Público,	 coordinando	 las	
actividades	de	los	maestros	del	área,	así	como	de	los	planes	de	estudio	verificando	el	proceso	
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enseñanza	aprendizaje.	
• 2003/1	Subdirector	Administrativo	de	la	Facultad	de	Contabilidad	y	Administración	de	la	UABC	

Proceso	de	inscripción	y	desarrollo	de	actividades	administrativas	y	presupuestales.	
	
• 2002/2	Asesor	Externo	de	diversos	negocios	comerciales	de	 imagen	mercadotecnia	así	como	

impulso	a	 las	 ventas.	 Entre	 los	negocios	 se	encuentra	 Super	Cheap	 	quien	debido	al	 trabajo	
desarrollado	a	aumentado	su	participación	del	mercado	en	un	30%.	El	aumento	en	las	ventas	
en	un	sector	por	el	25%.	

• 2002/2	 Jefe	 de	 Carrera	 de	 Licenciado	 en	 Contaduría	 y	 Contador	 Público.	 Coordinando	 las	
actividades	de	los	diferentes	maestros	de	cada	área	así	como	atención	al	alumnado	y	soporte	
a	los	tutores.	

	
• 2002/1	Coordinador	de	Contabilidad	en	Etapa	Disciplinaria	y	Terminal	para	la	Carrera	de	

Contador	Público	además		impartiendo	clases	y	apoyo	a	Cartas	Descriptivas.	
	
• 2000/2001	 Maestro	 en	 la	 Facultad	 de	 Contabilidad	 y	 Administración	 impartiendo	 diversas	

clases	 como	 Contabilidad	 V,	 Habilidades	 Directivas,	 Introducción	 a	 la	 Contaduría,	 además	
como	 maestro	 Tutor	 de	 los	 alumnos	 de	 Negocios	 Internacionales	 y	 el	 apoyo	 a	 cartas	
descriptivas.		

• 2000/2001	Asesor	Administrativo	de	ISESALUD	para	la	solventación	de	la	cuenta	pública	de	los	
ejercicios	de	1998,	1999	y	2000;	tratando	con	los	diferentes	órganos	de	control	y	los	diversos	
departamentos	 para	 la	 solventación.	 Se	 autorizaron	 las	 cuentas	 públicas	 del	 1998	 con	
salvedades,		1999	y	2000	solo	no	autorizaron	la	de	Egresos.	

	
• 1997/2	 	Coordinador	de	13	 tiendas	en	 la	 cadena	 comercial	 	Oxxo	 ,	 para	el	 desarrollo	de	 las	

mismas	como	promociones,	control	de	inventarios,	el	laya-out	de	los	anaqueles	y	cuartos	fríos,	
implementaciones	 de	 control	 de	 gasto	 y	 para	 aumentos	 de	 ventas	 entre	 otros,	 Logrando	 la	
reducción	del	gasto	en	un	20%	y	el	aumento	en	las	ventas	del	3%.	
	

Educación	 • 2006-2009		Maestría	en	Ciencias	SDGKU,	en	San	Diego,	California,	obteniendo	el	grado	en	
junio	del	2009.	Con	énfasis		Administración	Internacional.	
	

• 1997-2000	Maestría	en	Administración	Internacional	en	la	Universidad	Iberoamericana	
Faltando	solo	la	tesis	de	la	misma.	

	
• 1983-1987	Contador	Público	Universidad	Autónoma	de	Baja	California,	Escuela	de	

Contabilidad	y	Administración	de	Empresas.	
	

Actividades		
Independientes	

• 2005	Acreditador	 de	 CACECA	 (Consejo	 de	 Acreditación	 de	 la	 Enseñanza	 en	 	 Contaduría	 y	 al	
Administración)	 y	 su	principal	 actividad	es	 certificar	 a	 las	universidades	en	 la	 impartición	de	
sus	enseñanzas.	
	

• 2004	 Conductor	 del	 Programa	 de	 Televisión	 Administrando	 tu	 Entorno	 que	 se	 transmitía	 3	
veces	por	semana	y	en	el	cual	estuve	participando	dentro	del	periodo	del	15	de	Marzo	al	17	de	
Mayo.	

• 2003	Coordinador	de	 los	Trabajos	para	Obtener	 la	Acreditación	del	Programa	Académico	de	
Licenciado	en	Negocios	Internacionales,	de	la	Facultad	de	Contabilidad	y	Administración.	
	

Acreditaciones	 • Miembro	del	equipo	evaluador	de	programas	de	estudio	de	las	ciencias	administrativas	por	
parte	de	CACECA,	desde	el	2005	al	2007.		

• 2004	Participación	como	Jurado	en	el	VII	Concurso	Interno	de	Proyectos	de	Innovación	2004,	
realizado	por	el	Centro	de	Bachillerato	Tecnológico	Industrial	y	de	Servicios	#21.	
	

• 2003		Miembro	del	Comité	Evaluador	del	Programa	de	Premios	en	Reconocimiento	al	
Desempeño	del	Personal	Académico	que	corresponde	al	periodo	bianual	de	2004/2005.	

	
• 2003	Miembro	de	la	Comisión	Académico	en	los	Periodos	del	2003-2	y	2004-1.	



	

	


