OBJETIVO

Por este conducto me permito saludarle y con el fin de ofrecerle mis
servicios profesionales, pongo a su consideración mi currículum vitae; en el
cual encontrara las actividades que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria
profesional, así como mis estudios y habilidades extraprofesionales.El objetivo
de este curriculum es informarle acerca de mis estudios y experiencia con el fin
de ponerme a su servicio, reiterando mi voluntad de trabajar con dedicación y
entusiasmo para lograr un desempeño satisfactorio.Sin más por el momento y
agradeciéndole de antemano su fina atención, me despido quedando de usted
su atento amigo y seguro servidor.
FORMACTÓN ACnOÉrVllCe
PROF

N: Licenciada en Derecho
lngeniera en Gestión Empresarial

ESPECIALIDAD: Desarrollo de Negocios e lnnovación Tecnologica

EXPERIENCIA
IFE

Jefe de Oficina Noviembre-Z009 a Diciembre 2010
. Me desempeñe como responsable de moduro en el ife, encargada de
coordinar al personal y seguir los reportes estadísticos y administrativos de
la oficina asi como llevar un seguimiento de credenciales tramitadas
Gapacitador Asistente Electoral - Febrero a Julio

2CI0g

Tuve el cargo de capacitador asistente electoral en la jornada de elecci
del año 2009, informando y notificando a los ciudadanos su función
mesa directiva de casilla para el día de la jornada electoral.
i

SEMARNAT

Capacitador de Campo

- Agosto ZA0l a Diciembre

[\¡le desempeñe como capacitador
Campo Lirnpio lanzado a nivel federal

200g

de campo en el programa Llamado

lSeleccion:rr fechzrl

SECRETARIA DE ADMINISTRACION.
De Junio de 2006 a Jun¡o de 2007
, Realice mi Servicio Social en la Secretaria de Administración del Estado de
Jalisco. En el departamento de Relaciones Laborales.

IEEA

Aplicador de exámenes Enero de 2004 a Diciembre 2A0Z

. Trabajo como aplicador de exámenes para el IEEA de Primaria y Secundaria.
CUALIFICACIONES
[Escriba la lista de aptitudes]

.

APTITUDES EXTRA PROFESIONALES

ldiomas

-

ESPAÑOL: (lengua nativa)
INGLES; {capaz de establecer conversaciones simples y lectura)

Computacion
Excelente manejo de oficce, lotus, nomipaq, firefox etc.
Trabajar en red
lnstalacion y manejo de software

Administralivo

Manejo de negocios propios
Contabilidad
Nomina
Pagos
Manejo de personal
Presupuestos
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