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Tt IIIOBJETIVO : 

-
Aportar mi expeiiencia capacitación a las áreas de tecnologías de informaciónv vcomunicación dentro delas organizaciones, consiguiendo un excelente resultado
en el área asignada, así también adquirir a través de la confianza en mí
depositada una experie ncia invaluable, desempeñándome con responsabilidad,
honestitlad, amabi lidad .y respeto, sintiéndome orgullosa de formar parte de su
equipé de trabajo

Preparatoria:Centro de Estudios- Tecnotógicos tndustrial y de Servicios No 63Ameca, Jalisco ' i
Calle Lázaro Cárdenas g0,
Col.Obrera, 46G2A
Ameca, Jal
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Comunidad La Esperanza, Ameca,
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EXPE RIE N C IA P ROFESIONAT

Egresa del :Centro de Estudios Tecnológicos lndustrialy de ServiGios No 63
como Técnica en informática'

a

Servicio social en el departamento de Ciencias Comprrtacionales E
lngenierías en el área Gestión Administrativa y encargados de proyectos en
Laboratorios en el Cuvalles.

Prácticas Profesionales Realizadas Centro de Estudios Tecnológicos lndustrial
y de Servicios No 63 en el área de informática

Español: Lengua materna.

PAQUETERIA INFORMATICA

Experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo en
sistemas operativos windows XP, vista, Windows 7, Windows 8y Windows8.l.

Paouetería
o Adobe Flash
o AdobeFireworks
o AdobeDreamweaver
o Adobe AcrobatProfessional
o ,Office e lnternet (Word, Excel, Power Point,Ouflook)
o Phpmyadmin

Lenguajes de programación (básico)
o Java
o HTML
o CSS
o PHP
o. C++

Herramientas de apréndizaje
o Moodle (cursos de aprendizaje enlínea)
o Como estudiante

NOMtsRAMIENTOS

a

a

- Universidad de Guadalaiara. "Presidenta de la carrera Oá iecnologfas de la
lnformación", del Centro [Jniversitario de los Valles.

IDIOMAS
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OTROS DATOS DE INTERÉS

Participación en el concurso Expo softwafe, Centro Universitario delos
Valles r'

a

. tAsistente 
a Campus Party, Guadalajara Jalisco.

. Visita guiada a la empresa Bimbo'por parte del centro universitario de los valles
para conocer el proceso de producción y conocer las instalaciones

o Visita guiada a la empresa INTEL por parte del centro univeirsitario de los, valles
para conocer el proceso de producción y conocer las instalaciones §

COMPETENCIAS

! Responsable . t. Rápido aprendizaje
. Tnabajo en equipo
. Honesta
. Tolerante
. Habilidad para tratar.a la gente
. ,Liderazgo ' I
. Adaptable a arnbientes de trabajo
. Comprometida con el trabajo
. Amable
. Habilidad para aprender nuevas tecnologías de manera rápida. Disponibilidad de tiempo t

. Gusto por el aprendizaje

. Disponibilidad para cambiar de residencia

. Actitud de superación
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