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La Maestra Claudia Garnica, estudió la licenciatura en Administración, con especialidad en Gestión 
organizacional, en el Instituto Tecnológico de Querétaro, con mención honorifica. En el año de 2010 
recibe su título de la Maestría en Inteligencia de Negocios Internacionales, que curso en el Instituto 
Tecnológico de Sonora campus Cd Obregón,  obteniendo su título con la presentación del proyecto 
“Café orgánico, moda o proyectos sustentables para la región ”.  
Está certificada como Auditor Interno en Sistemas de Gestión de calidad  bajo la norma ISO 
9001:2008.  
    
 
Del 2006-2008 se desempeñó en empresas en el sector privado en la ciudad de Guadalajara, bajo el 
puesto de Gerente de Calidad y Encargada de Tráfico y logística, desempeñando actividades de 
capacitación, recursos humanos, reestructuración organizacional y negociaciones a nivel nacional e 
internacional.     
En 2005 desempeño cargos de asistente del área de planeación, y enlace académico en la UTN  y 
posteriormente en  2008 inicia sus labores como docente en la Universidad Tecnológica de Nayarit,  
para posteriormente convertirse en Profesora de Tiempo Completo  hasta Octubre del 2015 donde 
impartió clases en las carreras de Operaciones comerciales Internacionales Área Negocios 
Internacionales y Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.    
  
Posteriormente escribió artículos para las revista el “Universo de la Tecnológica “   y en el “Buzón de 
Paciolli “ , relacionados con la sustentabilidad de las exportaciones de productos orgánicos de la 
región.      
Presento una ponencia en el coloquio Internacional de Posgrados en Cd obregón con el tema antes 
mencionado. En enero del 2015 impartió una capacitación miembros de la Academia de Gestión de 
Información en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Nayarit, bajo la temática de 
trámites y gestiones ante las diferentes instituciones para la importación y exportación.  
   
 
Hasta octubre del 2015 Ha asesorado y colaborado  como consultora externa en empresas privadas 
en el Estado de Nayarit, desarrollando planes de exportación, análisis de viabilidad inicial y real del 
producto en el mercado exterior,  proyectos para solicitud de financiamientos para infraestructura 
que contribuya al comercio internacional, cursos y capacitaciones  a personal de las empresas en 
materia de comercio exterior.      
 
A partir del 30 de Octubre del 2015, fue designada Consejera electoral de estado de Nayarit. 
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