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     LETICIA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ 

Formación Profesional: 

Contador Público Certificado, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C. (IMCP) y la 

Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración (ANFECA), Maestría en 

Administración por la Universidad de Sonora, Doctorado en Derecho, por Universidad de Durango 

Santander, con la tesis Derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora. 

Alcances y desafíos; obteniendo mención honorifica. 

 

Nombramientos en la Universidad de Sonora: 

 Actualmente jefe de Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Unidad 

Regional Sur y Profesora de Tiempo completo, Titular “C”. 

 Directora de División de Ciencias Económicas y Sociales por 2 periodos, del 2007 

al 2015 

 Coordinadora de la Maestría en Administración URS de 1994 -2001 

 Coordinadora del PE de LA de Marzo a noviembre del 2017 

 Coordinadora de Servicio Social de la División de Ciencias Económicas y Sociales 

de septiembre 2019 a enero 2020 

 Presidente de Academia de Contaduría Pública 2015 al 2019 

Actividades Académicas: 

 Conferencista a nivel internacional en diferentes instituciones de educación superior 

de España, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. 

 Conferencista en diferentes instituciones de educación superior de México, como la 

Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de México, Universidad de Colima, 

entre otras. 

 Publicación de artículos indexados en la Revista Inclusiones de Chile. 

 Participación en el GT20-20 con temas de transparencia en España. 

 Catedrática de la Universidad de Sonora por 30 años. 

 

Investigaciones: Se ha participado en más de nueve investigaciones terminadas y dos en proceso 

con temas de evaluaciones de transparencia nacionales e internacionales. 
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Publicaciones: 

Libros. Se ha participado como coordinadora de tres libros en catálogo de Conacyt y autor 

único de un libro en temas de transparencia y rendición de cuentas, en colaboración con 

los integrantes del cuerpo académico UNISON-CA-186. 

Capítulos de libros. Participación en cinco capítulos de libro de editoriales reconocidas de 

Conacyt y 38 capítulos en libros de divulgación. 

Reconocimientos: por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la 

Federación, de la H. Cámara de Diputados, la universidad nacional Autónoma de México, 

la Asociación nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 

A.C. el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., y la Academia Mexicana de 

Auditoria Integral y Desempeño A.C. por su destacada participación en los certámenes 

nacionales de ensayos sobre fiscalización y rendición de cuentas. 

 Reconocimiento del IMCP de la Región del Mayo en la Semana de la Contaduría 

Pública en el 2015 

 Reconocimiento por parte del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de 

Sonora por promover la transparencia y acceso a la información 2016 

 Reconocimiento por parte de la Universidad de Santo Domingo por Fortalecimiento en 

Investigaciones científicas en el 2018 

Vinculación 

Del 2006 a la Fecha se realiza asesoría y atención a la ciudadanía con académicos y jóvenes 

estudiantes a través del proyecto Centro de transparencia, así mismo en comunidades y 

colonia vulnerables en el sur de Sonora a través de la Brigada comunitaria de transparencia 

con acuerdos de colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a la información del 

Estado de Sonora. 

 

Dra. Leticia María González Velásquez 

 


