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• Fechas Agosto de 2010 a Diciembre de 2010
• Nombre y dirección del empleador Universidad de Guadalajara, Dr. Victor Manuel Castillo
Girón, Periférico Norte 799 Núcleo los Belenes, Zapopan, Jalisco
• Tipo de empresa o sector Educación Superior
• Puesto o cargo ocupados Profesor de asignatura a nivel licenciatura (honorífico)
• Principales actividades y responsabilidades Impartición de la asignatura de Administración I,
profesora de alumnos adultos, planeación y organización de clases.
• Fechas (de – a) Octubre de 2006 a Agosto de 2010
• Nombre y dirección del empleador Universidad de Guadalajara, Mtro. José Macrino
Rodríguez, Periférico Norte 799 Núcleo los Belenes, Zapopan, Jalisco
• Tipo de empresa o sector Educación Superior
• Puesto o cargo ocupados Administrativo de Coordinación
• Principales actividades y responsabilidades Elaboración del Informe de Actividades del Rector
del Centro Universitario, desarrollo de indicadores estadísticos en relación a la capacidad y
competitividad académica, participar en la elaboración y organización del plan de desarrollo
institucional y el de centro universitario, así como la elaboración (a través de la planeación
estratégica) y administración de proyectos institucionales para el fortalecimiento institucional
otorgados por gobierno federal.
• Fechas (de – a) Septiembre a Diciembre de 2005
• Nombre y dirección del empleador Universidad de Guadalajara, Dr. Adrián de León Arias,
Periférico Norte 799 Núcleo los Belenes, Zapopan, Jalisco
• Tipo de empresa o sector Educación Superior
• Puesto o cargo ocupados Asistente de investigación
• Principales actividades y responsabilidades Apoyo en el proyecto “Cooperation on Rural
Economic Development and Small Business Entrepreneurship” a través de la realización de
actividades de investigación.
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Fechas (de – a) Agosto de 2010 a la fecha
• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara
• Principales materias o competencias profesionales cubiertas Planeación y gestión de políticas
públicas en específico aquellas referidas a la educación superior, evaluación de programas y
proyectos sociales.
• Título de la cualificación obtenida Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior
• Documento expedido En curso
• Fechas (de – a) Septiembre de 2002 a Agosto de 2006
• Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara
• Principales materias o competencias profesionales cubiertas Conocimientos de administración
general, mercadotecnia, comercio exterior, logística y planeación de proyectos.
• Título de la cualificación obtenida Licenciatura en Negocios Internacionales
• Documento expedido: Titulo
Becaria como alumno sobresaliente 2003-2006.
PARTICIPACIONES ACADÉMICAS.
Secretaría Académica y Coordinación de Planeación
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas Universidad de Guadalajara
Enero 2003 – Agosto 2005, Enero – Julio 2006. Zapopan, Jalisco

Diplomado en Logística Internacional.
Primera Escuela de Tráfico y Tramitación Aduanal (ETTA).
Agosto-Octubre 2007.
Seminario “La Formación en la Universidad. Abordajes para el análisis y la Intervención en el
diseño y coordinación de los espacios, los trayectos y las situaciones de formación y
enseñanza”.
Universidad de Buenos Aires.
Noviembre 2007.
Diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación Científica.
Universidad de Guadalajara.
Septiembre-Diciembre 2008.
Participación en el foro de consulta y en la organización para la actualización del Plan de
Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
Universidad de Guadalajara.
Enero 2010.
Participación en la organización del curso-taller para la formación de tutores del “Diplomado
para la Formación de Directores de Educación Media Superior”
Universidad de Guadalajara
Octubre 2010
CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
OTROS IDIOMAS El

conocimiento del idioma ingles fue adquirido mediante el curso de 12 niveles
brindado por el PROULEX; para el idioma francés sólo tengo un conocimiento que me permite
el entendimiento en su mayoría escrito puesto que solo curse nueve niveles de veinte que son
impartidos por la alianza francesa; en el caso de latín sólo tengo conocimientos básicos ( a
través de un curso introductorio por parte de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado
de Jalisco) que permitan el entendimiento de otras lenguas basadas en él.

CAPACIDADES Y APTITUDES SOCIALES Y ORGANIZATIVAS
Durante mi desempeño como beneficiaria del Programa de Estudiantes Sobresalientes de la
Universidad de Guadalajara, auxiliar de investigación y asistente en la Coordinación de
Planeación en el CUCEA, he desarrollado habilidades para la organización, administración,
trabajo en equipo y liderazgo en proyectos con un enfoque en desarrollo social y educación
superior en México. Aunado a esto he participado activamente en el ámbito cultural y social del
Estado a través de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco de
la cual soy asociada al Capitulo Juvenil donde he fungido en varios cargos como coordinador
de agenda (planificación), secretario técnico y presidente de la comisión de admisión.
CAPACIDADES Y APTITUDES INFORMÁTICAS Y TÉCNICAS
Manejo de fax, copiadora, conmutador, multifuncionales y equipos digitales como cámaras.
Manejo de PC
•
Paquetería Administrativa (word, excel, power point, access)
•
Navegación e investigación por internet y bases de datos
•
Spss, End Note, Atlas.Ti, Corel Photo Paint, edición de video, Nero star smart, Roxio,
Win rar, Win zip, conocimientos básicos en Corel Draw
Dichos conocimientos han sido adquiridos a través de cursos proporcionados durante la
licenciatura y mediante la práctica durante mi trabajo en la Coordinación de Planeación.
INFORMACIÓN ADICIONAL Interés general en áreas de educación superior y economía nacional e
internacional.
Artículo: Tequila, una alternativa de exportación, Memoria 12 de la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística del Estado de Jalisco -2004, México, 2005.

