BORCELINO ZUAZO PALACIOS
LIC. COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS
PERFIL PROFESIONAL
Poseer las actitudes, aptitudes y conocimientos que le permitan desempeñarse tanto en el ámbito
público como privado; tienen que ser profesionales insertos en la realidad social en la que
interviene, con espíritu crítico e innovador, sobre la base de valores éticos, solidarios y
humanitarios; con capacidad para comprender la problemática de la disciplina, generalista y con
especial idoneidad para actuar en organizaciones propias de la especialidad.
HABILIDADES
 áreas de Comercio Internacional
 Administrativo
 Mercadotecnia
 Relaciones Publicas
 Publicidad
 Contabilidad
 Derecho
 Calidad Total
 Finanzas
 Logística
 Plan de Negocios
 Estudios de Mercado
 Campañas publicitarias
 Exportaciones
 Importaciones
 Logística
APTITUDES
 Adaptación en entornos laborales
 Responsabilidad y actitud emprendedora
 Habilidad y capacidad de negociación
 Trabajo en equipo
 Análisis de información
 Manejo de medios de comunicación y redes sociales,
 Capacidad de planeación
 Manejo de personal
 Delegar funciones
 Trabajo bajo presión
 Facilidad de la palabra y actitud de servicio

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Enero – Abril de 2009 Realización de prácticas Profesionales en la Agencia Aduanal Moreno Sesma
y Asociados A. A. Internacional en Manzanillo, Col. en donde brinde apoyo en la captura de
pedimentos, documentación aduanera, revalidaciones
Abril – Junio de 2010 Experiencia laboral en el Censo de Población Y vivienda por el INEGI como
entrevistado
Febrero – julio 2012 Trabaje en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de
Jalisco (IEPC JALISCO) desempeñando el puesto de Capacitador Asistente Electoral, Experiencia
laboral en campo, trato con diferentes personas, entrega de notificaciones, organización
empresarial, captación de información, manejo de documentos y logística laboral
Septiembre – Noviembre 2013 trabaje en el INEGI en el CEMABE a CONAFES desempeñando el
puesto de Enumerador en las comunidades más alejadas de los municipios de La Huerta, Villa
Purificación, Cuautitlán De García Barragán, Tomatlan y Cihuatlan Jalisco.
Enero – Marzo 2014 trabaje para el INEGI en los Censos Económicos como entrevistador
Agosto – Septiembre 2014 como brigadista de SEDESOL donde se recorrió todo el municipio para
localizar a personas que reciben apoyos de SEDESOL y aplicar una pequeña encuesta.
Enero – Abril 2015 trabaje en INEGI en la encuesta intercensal desempeñando el puesto de
Responsable de Área, donde capacite entrevistadores y supervisores, seleccionar personal,
coordinar el levantamiento de su zona de responsabilidad, planeación y distribución de cargas de
trabajo reportes, reportes y análisis de la información.
Agosto – Noviembre 2016 trabaje en INEGI en el censo Agropecuario desempeñando el puerto de
Entrevistador a Grandes Productores.

FORMACIÓN ACADÉMICA
*Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas
*Diplomado de Experto Exportador

OTROS DATOS
Idiomas: Inglés Nivel bajo.
Manejo de equipo de oficina

