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     Egresada de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudios 
de postgrado en Administración de Empresas, y Diplomado de Finanzas y Calidad.  Consultora 
Certificada   en Cadena de Suministro por IBM 
 
      Inició su carrera en IBM  donde ha ocupado  diferentes puestos gerenciales y de dirección 
en:      Manufactura,   Ingenieria, Materiales, Finanzas ,   Compras y Logística, Ventas y Servico 
al Cliente.     
 
      Entre sus logros más significativos en su carrera está haber sido líder de   la definición e 
implementación de métodos logísticos óptimos en IBM, los cuales  trajeron mejoras significativas 
en métricas de inventario y ahorros para la compañía, y que posteriormente fueron patentados 
en IBM.    
 
     Dina es reconocida  por sus contribuciones no sólo para IBM sino para la Industria y la 
Sociedad.  Ella esta involucrada en la generación y diseminación de lo que es el conocimiento de 
la Cadena de Suministro.  Ha liderado múltiples proyectos a nivel regional y global no solo para 
IBM, sino también en la industria como parte de su participación en diferentes cámaras en 
Jalisco.  
 
Dina es parte de la AMCHAM donde ha ayudado a desarrollar compañías propiedad de mujeres 
ayudándolas a convertirse en proveedores de compañías internacionales de la Industria de la 
Alta Tecnologia.  Por su rol en esta área ganó el reconocimiento de Miembro Honorario de la 
Red de Mujeres Mexicanas Empresarias.  
 
En CANIETI  ayudo a fundar al Comisión de Mujeres de la Industria de Alta Tecnología, para 
promover y facilitar acciones que lleven a más mujeres profesionistas de la industria de Alta 
Tecnologia a ocupar puestos de Liderazgo.  Fue invitada a participar por el Departamento de 
Estado de USA a la iniciativa Pathways for Prosperity for Women for LA, este programa busca el 
tener más mujeres involucradas en actividades económicas para elevar el PIB de los países y 
erradicar la pobreza.    
     
  En 2012 fue reconocida como Industrial Distinguida de la Industria de Alta Tecnología en 
Jalisco, por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y el Presidente, de  la República de 
México,  por sus contribuciones a la industria.  
 



Siempre comprometida con el desarrollo de la región, actualmente participa activamente en en 
diversas cámaras y asociaciones  asesorando en las áreas de compras, innovación  y Cadena 
de Suministro, asi como en el área de Responsabilidad Social Empresarial.   Es sponsor de los 
Centros de Innovación social cuya misión es ser centros colaborativos de aprendizaje soportados 
por la Academia, Industria, Gobierno y Sociedad, donde las personas tienen acceso a la 
tecnología que les permitirá mejorar sus condiciones de vida y simultáneamente se ayuda  a 
mejorar la economía del estado y reducir la brecha digital y tecnológica. 
 
 Fue nombrada Presidente de CANIETI Sede Occidente en Agosto 2019, siendo la primera mujer 
en los 30 años de fundada la cámara en occidente en ocupar este cargo.    


