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Candidato a Doctor en Finanzas
(Universidad de Tulane, Nuevo Orleáns, Louisiana)
Maestría en Finanzas
(Universidad de Tulane, Nuevo Orleáns, Louisiana, Junio 2003)
Maestría en Administración
(ITESM, Campus Monterrey, México, 1996)
Contador Público
(ITESM, Campus Monterrey, México, 1992)

Especialidad:
Sus áreas de especialidad son la valuación de instrumentos de Mercado de Dinero y Capitales, así como de
Instrumentos Derivados. Actualmente esta colaborando en un libro sobre Las Finanzas en México y su tesis
doctoral la esta desarrollando sobre el Mercado Mexicano de Derivados.
Obtuvo la certificación como Especialista en Análisis Bursátil del Instituto de Estudios Bursátiles, que
depende de la Bolsa de Valores de Madrid España.
Apoya a la Universidad de Tulane en la capacitación de analistas financieros en Latinoamérica.
Actividad Profesional:
En el Departamento Académico de Finanzas, Ma. Concepción del Alto, se desempeña como Directora del
Programa Burkenroad México, el cual tiene como objetivo hacer reportes de inversión sobre empresas que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como análisis financieros de pequeñas y medianas
empresas del país. Dentro de este programa, la Contadora del Alto se encarga del análisis fundamental de
las compañías públicas, así como de la revisión de la valuación de empresas pequeñas y medianas.
Asimismo, es la encargada de la organización de la Conferencia Anual de Inversionistas, que se realiza en
el ITESM Campus Monterrey cada año y coordina todas las publicaciones elaboradas por los estudiantes en
el marco de este programa.
La Profesora del Alto es expositora del área de Mercado de Dinero y Capitales en diplomados impartidos
por el ITESM Campus Monterrey. De igual forma, es capacitadora de la Bolsa Mexicana de Valores para el
área de Instrumentos Derivados.
Ha sido invitada a participar como expositora en cursos para firmas de auditoría y del Instituto de
Contadores Públicos de Nuevo León, Cancún, Tamaulipas, entre otros.

Es socia invitada en el Comité de Información Financiera del IMEF, donde ha participado en la revisión de
las Normas de Información Financiera (NIF´s). Es coautora del artículo “Instrumentos Financieros y la
Respuesta de la Profesión Contable”, publicado en la revista de Consultoría de Negocios, en septiembre
2002.
Desde hace varios años es profesora de tiempo completo para los cursos de Seminario de Finanzas,
Mercado de Dinero y Capitales, Instrumentos Financieros Derivados para la Toma de Decisiones y
Finanzas Internacionales. Ha sido profesora invitada en EGADE para cursos de maestría en el extranjero.
Se le ha reconocido como Profesor Comprometido de la carrera de Contador Público, otorgado por la
Sociedad de Alumnos de dicha carrera. Recibe el Premio a la Labor Docente en abril de 2004 en la
División de Administración y Finanzas, de igual forma los estudiantes la nombraron Mejor Profesor de la
Carrera de Licenciado en Contaduría Pública en marzo de 2001.
Antes de ingresar al ITESM, la Profra. del Alto fue profesora en el Instituto de Especialización de
Ejecutivos, en la Maestría en Impuestos y en Finanzas. También trabajó en empresas y en el área de
auditoría de la firma PriceWaterhouse.

