
Curriculum Vitae de  

Daniel Mauricio Mazariegos Batres 
Datos Personales 

 

Fecha de Nacimiento: 25 de Noviembre de 1981 

               Nacionalidad:  Guatemalteca  

 
   Celular :      (502) – 55  10  76 53  
   E-mail :      daniel.mazariegos@hotmail.com 

Educación 
 Maestría en Liderazgo Internacional 

EADA Business School (2018) 
 Master of Management 

Tulane University (2013 – 2014) 
 Master of Business Administration minor in Strategy & Entrepreneurship 

Universidad Francisco Marroquín (2010 – 2012) 
 Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas 

Universidad Rafael Landívar (2000 – 2006) 
 

 
Experiencia Profesional 
 

Febrero 2017 
a la fecha 

ESCUELA DE NEGOCIOS, Universidad Francisco Marroquín 
Director Académico 

- Tengo a mi cargo los procesos de admisiones, asignaciones, suspensiones, pagos y 
graduaciones de los estudiantes de Guatemala y Panamá. 

- Tengo a mi cargo la creación anual del calendario académico, el cual involucra: 
Horarios, catedráticos, auxiliares, salones, etc. Tanto para Guatemala como para 
Panamá. 

- Tengo a mi cargo la estrategia y operaciones de la Escuela de Negocios de Panamá. 
 

 
 
 

Enero 2013 
A 

Enero 2017 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, Universidad Francisco Marroquín 
Innovación y Tecnología Educativa 

- Tengo a mi cargo la investigación tanto de tecnologías recientes así como de buenas 
prácticas académicas, que permitan al catedrático y al alumno una experiencia de 
aprendizaje acorde al tiempo y las necesidades presentes. 

- Tengo a mi cargo la ejecución de proyectos pilotos que permitan modernizar la cultura 
educativa existente en la Facultad de Ciencias Económicas.. 

- Participo en el diseño de nuevas experiencias de aprendizaje así como del diseño de los 
nuevos pensum de estudios de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 2008 
A  

Enero 2013 

ESCUELA DE NEGOCIOS, Universidad Francisco Marroquín 
Coordinador de Informática y Control Académico 

- Tuve a mi cargo el mantenimiento de todas las aplicaciones (web) que se utilizan 
internamente y externamente. Ej. Sistema de Admisiones, Bolsa de Empleos, Control 
Académico, entre otras. 

- Apoyé en la toma de decisiones académicas y administrativas debido a que la parte de 
reportería está a mi cargo. 

- Tuve a mi cargo la creación y automatización de todos los procesos que se refieren al 
área de informática. 

- Fui responsable de garantizar que se gradúen aquellos alumnos que han cumplido con 
los requisitos establecidos. 

- Fui responsable de la logística que define los horarios anuales de cursos, 
nombramientos y nómina del claustro de catedráticos que forma parte de la facultad. 

- Fui responsable de ingreso y cambio de notas finales de cursos, registro de 
equivalencias de cursos entre programas de estudio, registro de actividades 
extracurriculares, preparación de papelería para homologación de programas, entre 
otras actividades de carácter académico. 
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Abril 2006 
A 

Diciembre 2007 
 

MICROSOFT, Guatemala 
Especialista de Territorio 

- Tuve  a mi cargo el dar seguimiento a la iniciativa de Optimización de Infraestructura 
Tecnológica en las cuentas del segmento empresarial de Guatemala. Teniendo como 
objetivo el que dichas cuentas elevaran sus niveles de automatización y madurez tanto 
nivel de herramientas de software como de  procesos tecnológicos. 

- Participé activamente en toda la campaña de lanzamiento de  tecnología Microsoft, 
como expositor en los eventos principales de los lanzamientos. Charlas 1 a 1 con las 
cuentas empresariales de Guatemala. Así como también tuve participación en 
entrevistas con  los principales medios escritos del país. 

- Lideré localmente programas de “Adopción Tempranera de Tecnología Microsoft”, de 
tecnologías como Windows Vista y Windows Server 2008. Que van desde la selección 
de los posibles candidatos, seguido por la ejecución completa del programa, hasta el 
involucramiento de los candidatos seleccionados en eventos de generación de demanda 
donde ellos transmitían su experiencia con la tecnología Microsoft en eventos de 
lanzamiento. 

- Realicé entrenamientos, tanto para las cuentas empresariales de Guatemala como para 
socios de negocios, de productos  e iniciativas tecnológicas Microsoft. 

- Apoyé al personal técnico de las cuentas que pertenecían al segmento empresarial de 
Guatemala, en casos de soporte técnico, dudas de licenciamiento y consultas de 
funcionalidad de productos. Todo referente a tecnologías Microsoft. 
 

 
 
 
 
 

  
Septiembre  2004 

A  
Abril 2006 

MICROSOFT, Guatemala 
Especialista en Tecnología – College Intern  

- Presenté conferencias tanto a clientes como a socios de negocios en eventos públicos 
sobre tecnología Microsoft e iniciativas tecnológicas. 

- Lideré iniciativas en las cuales se buscaban certificar a nuestros socios de negocios. 
Logrando un incremento de MCP’s (Microsoft Certificate Professional) a nivel nacional. 

- Realicé pruebas de concepto de la tecnología Microsoft, en las principales cuentas. 
Logrando captar el interés y posterior compra de dicha tecnología. 

- Llevé a cabo la logística de varias presentaciones, charlas y capacitaciones de 
tecnología Microsoft a clientes. Logrando captar el interés y posterior compra de dicha 
tecnología. 

  
  

 

Información adicional 
 

Fui auxiliar de cátedra por 5 años y desde el 2016 soy catedrático titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UFM. Me siento muy cómodo utilizando tecnología de la información tanto en mi trabajo del día a día como en las aulas 
para transmitir conocimiento. Me apasiona la docencia y busco nuevas formas de aplicar la misma. 

 
Lenguajes 
 

Español – Idioma  Materno / Inglés    – Nivel Avanzado 

 
Intereses 
 

Tecnología – en  general /  Leer – Toda clase de libros / Deportes – de equipo / Docencia  

 
 
Referencias 
 
Laborales 

Dr. Helmuth Chávez 
Decano 
Escuela de Negocios, UFM 
Teléfono: 2338-7782/83 
E-mail: hchavez@ufm.edu  

Ing. Erick Esquivel 
Teléfono: 2379-3007 
E-mail: erickse@ufm.edu   
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