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NOIVBBE:
EDAD:
NACIONALIDAD:
LUGAH DE NACIMIENTO:

Yolanda Lizette Vera Zánate

43 Años
lVlexicano
Guadalalara, Jalisco

DOMICILIO:
TELEFONO:

E-MAIL:

PHEPA

¡

PROFESIONAL:

Maetr'ía en Administración de Empnesas
Valles Universidad de Guadalajara
2O13 Un semestres
CU

Licenciatuna enDiseño pana la comunicación Gráfica
CUAAD Univensidad de Guadalajar.a

1gg5-1S99
BACHILLERATO:

Preaparatonia Regional de Ameca. Univensidad de Guadalajara
Ameca, Jalisco
1SS1-1 9S4
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CUBSO:

|MPAFT|DOpOE:

-Tallen Teónico-Pr.áctico. Aspectos Jur-ídicos IAPEJ, CAFAEJ y Nueva Alianza
De la Administración Pública Municipal

ldentidad agenda Legislativa y Políticas Nueva Alianza
Públicas 2O1 8-2O21

-

-5by2O
-

Uso y manejo de Fledes Sociales

Embotellado¡.a Coca-Cola Ameca
Consulton lndependiente

-

Manejo de llustnador

Brandhome
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EMPRESA:
lmpreza
[Voto spot
- Revista Lu ga res de Jalisco
- Notifonmas de Occidente
-

S.A. De C.V.

PUESTO:

PEBIODO:

Propietania
Directona de Diseño
Diseñadora Gr.áfica
Diseñadona Gráfica

Ago. 2O05 a la Fecha.
Oct. 2O04 a Jun. 2O05.
Ene. 2OO3 a Sep. 2O03

Oct.20O1 aOcr.2002
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En Notififonmas de Occidente S.A. De C.V. Labore egresada de la
Licenciatura el cual desarrolle lo aprendido en Ia universidad por un año, donde
desempeñe el pues[o de Diseñadora Gráfica en el cual apnendí nuevo manejo de
sofwer para el diseño y formato de facturas de matriz de punto llegando a
ocupar el puesto de Jefa de depar.tamento de D¡seño en pocotiempo.
A pantin de Enero de 2OO3, con la oportunidad de colaborar pana la
Flevista "Lugares de Jalisco", desempeñe con éxito la elaboración y supervisión
de dicha revista la cual más adelante me ayudo a elabonar mi propia revista.
Al separame deltrabajo anter¡on para dedicar eltiempo a mititulac¡ón, me
integre al amb¡tó laboral de nuevo en Octubr-e del 20O4 a una empnesa llamada
Motospot la cuál se dedrcaba a la publicidad en la calles con motocicletas. Fuíla
encangada del área de Diseño en eltiempo que labone dentro de dicha empresa
de la cuál me separe por el pnoyecto que desde hace años llevo a cabo, mi
Negocio.
A partir de empnender uno de mis sueño que era tener mi Empresa en el
año 2OO5, Me e desempeñado y deselvuelto en difer-entes áreas desde la
administración hasta pnocesos de pruducción entne de ellos se pueden
mencionar:
- Diseño e impr.esión de logotipo. prognamas y escenogr.afía de Carnavales,
Agostos Cultunales y Fiestas Patr.¡as en la ciudad de Ameca, Jalisco.
- Diseño e impresión de logotipo, programas de Expos Ganaderas en
Ameca.
- Diseño de Cartel Concurso para varios eventos.
- Diseño e impnesión de la Bevista Bimestral Publ¡citaria ENFOGUE con 1O
Ediciones.

Cuento con una empresa Ia cual no solo es publicidad ya que cuenta con
soluciones de impr.esión pana negocios, escuelas y profesionales que nequieran
de cualquier servicio de impr-esión desde una cop¡a hasta impnesiones mas
especificas.

A lo lango de los años e estado involucrada en d¡ferentes activ¡dades de
ayuda y labor social entre ellas elVoluntar-iado del OlFAmeca, mesa dinectiva del
colegio Niños Hénoes donde asisten mis hijas, siendo presidenta de la mesa
directrva en el periodo 2O'l 4-2O 1 5 y Secretaria en eO16-2O17 en donde con la
ayuda y cooperación de los padres de familia pudimos habilitar una ánea de
juegos donde las generaciones s¡guiente aún disfr.utan de dicha área. Con la
plena seguridad que siempre esloy para servir- a los que lo necesitán estoy en la
mejor disposición de asumin nuevos retos y pneparanme para seguir asumiendo
los ne[os que la vida me va presentando.

