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Nombre: Patricia Ríos García
Grado: Máster en Gestión Documental y Administración de Archivos

Formación académica:
•
•
•

Máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad
Internacional de Andalucía, Huelva, España. Titulada en noviembre de 2012.
Cursó el programa de Maestría en Administración en la Universidad de Sonora 2002-2004.
Contador Público por la Universidad de Sonora 1989-1994.

Certificaciones en Estándares de Competencia:
•
•
•
•

EC0076 “Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de
competencia”. 2018.
EC0247 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial
grupal”. 2018.
EC0624 “Administración de la documentación en Archivo de Concentración”. 2019
EC0549 “Procesos técnicos en archivo de trámite” 2020.

Experiencia laboral / profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subdirectora de Archivo General Universitario de la Universidad de Sonora, 2020 a la fecha.
Jefa del Departamento de Gestión del Patrimonio Cultural Universitario y responsable del
Archivo Histórico de la Universidad de Sonora, 2010-2019
Subdirectora del Archivo Histórico de la Universidad de Sonora. 2004-2009.
Coordinadora de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior en el
período 2004-2008 y miembro activo a la fecha.
Coordinadora de la Comisión del diseño del Cuadro General de Clasificación Archivística de
las Instituciones de Educación Superior de México, RENAIES, del 2020 a la fecha.
Integrante de la Comisión para la armonización de la Ley de Archivos para el estado de Sonora
con la Ley General de Archivos. 2018-2019.
Enlace operativo en materia de transparencia y acceso a la información. 2006 a 2018.
Instructora de Educación Continua desde el año 2000 a la fecha.
Coordinadora de la Red de Archivistas de Sonora. 2010 a la fecha.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos. 2017.
Tiene experiencia en administración general, gestión documental, administración de archivos,
gestión del patrimonio cultural, transparencia, gobierno abierto, difusión, evaluadora de
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competencias laborales y como instructora de educación continua. Ha participado en el
diseño y consolidación de diversos proyectos como la creación del Archivo Histórico de la
Universidad de Sonora, actual Archivo General Universitario; el Archivo General del anterior
Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora y el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de
Hermosillo. Ha sido coordinadora e instructora del Diplomado en Gestión de Archivos
Institucionales y Acceso a la Información, del Diplomado en Administración de archivos,
procesos de inscripción y Gestión en las oficialías del Registro Civil del Estado de Sonora; y del
Diplomado en Gestión y Seguimiento de Organización de Archivos en Organismos de Cuencas
del Noroeste, Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos para Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización y de diversos cursos, talleres y seminarios, además de la
coordinación de proyectos en materia de archivos. Ha publicado libros, artículos y trabajos
académicos en congresos, jornadas y otros eventos archivísticos a nivel nacional e
internacional. Ha participado en la coordinación de convenios de colaboración y en la
organización de congresos, jornadas archivísticas, diagnósticos, diseño de cursos, muestras
fotográficas y documentales, mesas redondas, conversatorios, seminarios, visitas guiadas,
entre otros eventos académicos y culturales.
•

Actualmente es subdirectora del Archivo General Universitario y coordina los trabajos del
Sistema Institucional de Archivos y del Sistema de Gestión Documental de la Universidad de
Sonora, es Secretaría Técnica del Grupo Interdisciplinario de Gestión Documental y del
Consejo Consultivo del Archivo Histórico.

Hermosillo, Sonora; a 1 de marzo de 2022.

