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Estudios Académicos:
Universidad de Guadalajara (CUCEA): Licenciatura en Recursos Humanos. 2011-2016
(Titulado) Titulación por Exámen CENEVAL obteniendo desempeño sobresaliente y el premio Nacional
CENEVAL a la excelencia EGEL

Universidad de Guadalajara (CUCEA): Maestría en Relaciones Económicas lnternacionales y
Cooperación (2016-2017)

Universidad TecMilenio: tVIBA-Maestría en Administración de
Negocios con espec¡alidad en Recursos Humanos (2017- Actual)

lngles lntermedio-Alto 82

Otros cursos:
Pruebas Psicométricas impartido por COPARMEX.
Relaciones Humanas y Calidad en el Servicio impartido por el Gobierno de Jalisco.
Contrato lndividual de Trabajo impartido por la Secretaria del Trabajo y previsión Social
Reglamento lnterior de Trabajo impartido por la Secretaria del Trabajo y previsión
Social.

Experiencia Profesional :

Gontinenta! AG (Recursos Humanos)
Funciones: Administración del Programa de lnterns (Becarios y Practicantes) de las
diferentes plantas de Continental a nivel nacional, altas, bajas, modificacioneá y reportes
en SAP, reporte de tiempos, atención a clientes externos e internos, impartición de
inducciones, firma de convenios, archivo de documentación.

lnstituto de capacitación po!ítica e ldeología (Capacitaciones y Eventos)
Funciones: Capacitación de equipo de trabajo en temas de liderazgo, comunicación
efectiva, trabajo en equipo, estrategia polÍtica, imágen pública, oiatoria y debate.
organizaciÓn de eventos, gestión de pátrocinios, elaboraiión y difusión oe convocatorias.

CoronaWUF (Reclutamiento y Selección)
Funciones: Búsqueda de candidatos en redes sociales, realización de entrevistas y
seguimiento, todo lo anterior para contar con capital humano para cubrir vacantes en
eventos masivos.

American lndustries (Recursos Humanos)
Funciones: Manejo de bolsa de trabajo, reclutamiento, entrevistas, archivo y manejo deexpedientes, recibos de nómina, expediente de capacitación, r"port"., apoyo
administrativo.



Asesores Empresariales (Recursos Humanos)
Funciones: Entrevistas, llamar a Candidatos, apoyo en reclutamiento y selección, Archivo
de expedientes, boletÍn informativo, comunicación interna.

COPARMEX (Tesorería)
Funciones: Conciliaciones Bancarias, Emisión de Cheques, Programación de pagos,
Movimientos
Bancarios, Revisión de Facturas, Captura de pólizas en Contpaq Bancos, supervisión del
Depto. de
Logística de eventos.

Actividades y cargos extracurriculares:
-Presidente de la Licenciatura en Recursos Humanos en CUCEA.
-Presidente de la Sociedad de Alumnos del CETis 63 (Ameca)
-Participación en ENCLIDE 2015,2016,2017 (Encuentro de Líderes Estudiantiles)
-OrganizaciÓn de CUFE 2015 (Congreso Universitario de Formación Ejecutiva).
-Organización del "1er congreso de recursos humanos,'CUCEA.
-coordinador General de campaña Movimiento ciudadano Ameca 201g


