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 Nombre: Claudia Huesca Reynoso
 Grado: Maestría en Programación Neurolingüística
 Formación académica: Lic. en Psicología

 Experiencia laboral / profesional:
Lic. en Psicología, por la Universidad Veracruzana, con Maestría en Programación
Neurolingüística y Preferencias Cerebrales; certificada como instructor en ese rubro. Cuenta con
Diplomados en Desarrollo Organizacional, Docencia Universitaria y Mediación. Acreditada como
Licenciatario Nivel 1 del Sistema “Benziger BTSA”.
Labora de tiempo completo en la Universidad de Sonora, como parte del equipo que integra la
Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, donde funge como responsable de
seguimiento a proyectos que impactan directamente a la formación de los docentes
universitarios con el desarrollo de actividades y análisis de indicadores relacionados con la
calidad educativa. Por su cuenta, realiza actividades profesionales como tallerista y consultora
en los ámbitos organizacional y educativo. Efectúa diagnóstico relacionados con preferencias
cerebrales, detección de talentos y orientación vocacional.
29 años de trayectoria profesional, enfocándose en áreas disciplinares dirigidas al desarrollo
humano. Forma parte del grupo de facilitadores que colabora en los procesos de formación de
mediadores que desarrolla el Instituto de Mediación de México.
Con relación al sector productivo, se ha desempeñado en procesos de planeación estratégica,
aseguramiento de calidad, salud e higiene, reclutamiento y selección; capacitación y desarrollo
de recursos humanos, clima laboral, evaluación de desempeño y relaciones laborales en
Organizaciones tales como Comisión Federal de Electricidad en la División Oriente, con sede en
Jalapa, Veracruz; Noroeste, con sede en Hermosillo, Sonora y Golfo Norte, con sede en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León. Maquiladora Bose, situada en San Luis Río Colorado, Sonora y
Televisa Hermosillo, con sede en la ciudad del mismo nombre.
Para el sector gubernamental trabajó para el Instituto Sonorense de la Mujer, como Directora
de Programas y Capacitación para mujeres.
En el sector educativo, nivel superior además de la UNISON, ha laborado en la Universidad del
Noroeste, Universidad de Hermosillo, Universidad Tecnológica de Hermosillo y Universidad
Durango Santander, en actividades tales como docente, asesor en diseño curricular, facilitador
en programas de formación docente, planeación educativa institucional y secretaria académica.
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En lo que respecta a media superior, laboró para el Subsistema COBACH Sonora, donde sus
funciones se enfocaron a la docencia y al área de orientación educativa, tanto en plantel como
en la coordinación estatal del mismo campo.

