SEMBLANZA
NAYELY AGUILAR ZURITA
COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
Licenciada en Economía por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
y Master en Administración de Negocios en el área de calidad y
productividad en la Universidad Tec Milenio. Desde el año 2014 ha
acumulado alrededor de 400 horas en capacitación en materia
económica, entre ellas Análisis de Modelos Económicos,
Georrefenciación, Análisis Sectorial, entre otros, ha escrito capítulos de
libro en materia económica entre ellos “Modelo de análisis regional una
aplicación al estado de Tabasco”, “Desarrollo económico en las zonas
metropolitas de la región sur sureste y su vinculación a la pobreza” y
“Movilidad sustentable una camino hacia la productividad y calidad de
vida”. Es originaria de Villahermosa, Tabasco y radica en la misma, tiene
41 años.
Su currículo administrativo y académico es muy amplio, iniciando desde
que era estudiante en diversas empresas. Inmediatamente después de su
titulación recibió la oferta de laborar para una empresa Líder en
Telecomunicaciones Consorcio Red Uno, también ha incursionado como
en el campo del emprendedurismo, incursionando en el campo del Sector
alimenticio.
En el 2006, Nayely Aguilar Zurita, decide un cambio de giro a su vida
profesional, incursionando catedrática universitaria en la Universidad de
Sotavento. En el año 2013 decide presentar examen de posición en la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde es contratada como
Profesor Investigador ha impartido más de 20 cátedras entre ellas Política
Económica, Macroeconomía, Cuentas Nacionales, Economía Política etc.
Sabe hacer uso de la comunicación oral a través de Ponencias, en donde
logra siempre captar y hacer empatía con el público. Derivado de su
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creciente prestigio académico es invitada a participar como Asesora de
datos económicos, en el Proyecto Matriz Insumo Producto de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en dicho puesto de trabajo la
Mtra. Nayely logra conocer a fondo cada una de las características
sectoriales del Estado de Tabasco.
Producto de sus estudios en temas de economía urbana y movilidad de
su ciudad natal, actualmente participa en el proyecto de Administración
pública Municipal del Lic. Evaristo Hernández Cruz, para emprender
acciones que doten a la ciudadanía de condiciones en materia de
infraestructura y cultura vial, que propicien traslados seguros a pie o en
bicicleta.

