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NOMBRE: Cristian Leobardo Vázquez Ramirez.
NACIONALIDAD: Mexicana
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ESTUDIOS PROFESIONALES: Ciencias de la comunicación, Sistema universidad
abierta y educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudiante.

OTROS ESTUDIOS

/

Curso Desarrollo Personat y Profesional el 11 de Julio de 2018 impartido en
línea por la Universidad Tecnológica Latinoamericana.

/

Curso Habilidades Directivas impartido en línea por

la

Universidad

Tecnológica Latinoamericana.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS

/

Talle¡ Lengua de Señas Mexicana impartido por el interpreté Daniel Alcalá
del DIF Jalisco (12 de mayo de 2016)

/

Caminando hacía la inclusión impartida por personal del CODE Jalisco de
la rama paralímpica (24 y 25 de junio de 2016)

/

socialmente responsable, plena, respetuosa y feliz
Por una iuventud
-por
impartida

la A.C. Formación lntegral Adolescente (1 de julio de 2016)

/

Construyamos la grandeza de un autentico, digno y verdadero servidor
público lmpartida flor la A.C. Formación integral Adolescente (9 de junio de
2017)

/

Vivir sin violencia, un derecho humano impartida por la maestra Laura
Helena Jiménez Galván de la Asociación Civil Occidente Funciona (27 de
noviembre de 2018)

OTRAS ACTIVIDADES/ HABILIDADES

/
/
/
r'

Voluntario en diferentes proyectos de apoyo a la comunidad
Manejo de paquete office básico.
Organización de eventos.

Atención al público.

EXPERIENCIA LABORAL

/
/

Me desempeñé como maestro de ceremonias de diferentes eventos públicos.

frabalé en la producción de spots para radio turquesa 92.9 FM de
Manzanillo (201 5).

{
/
/

Laboré como auxiliar en Tai Condos S.A. de C.V. en Barra de Navidad (2015).
Me desempeñé como Jefe del lnstituto Municipal de Atención a la Juventud
de Cihuatlán (2015 - 2018)

Laboré como enlace municipal del programa PROSPERA en Cihuatlán
(2018).

/

Actualmente desempeño el cargo de Jefe del lnstituto Municipal de Atención
a la Juventud del Ayuntamiento de Cihuatlán.
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