
 

 

 

CURRÍCULUM VITAE 

                                                                                          

Nombre:                                     José Luis  Cor tez Rodarte         

Lugar De Nacimiento                 Zapopan, Jal.  

Fecha de Nacimiento                  21 de Dic iembre de 1986 

Domicil io:                                  Paseo de las lomas # 17  

                                                 Tequi la Jal isco 

Teléfono:                                  

                                                 3741002194  

 

Estado civil:                               Casado  

E mail                                        lu isgou@hotmai l .com 

 

 

 

INTERES PROFESIONAL 

 

El interés en mi es e l  poder  ejercer profes ionalmente mi car rera, además de 

tomar la  mayor exper ienc ia laboral además de ofrecer un serv ic io con mis  

conoc imientos y habi l idades adquir idos .  

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
  

Labore  en la remodelac ión del mercado munic ipal.  (2002)  

Labore  de secretar io par t icu lar  de la casa de enlace del  Diputado José 

Guadalupe Núñez Rodríguez  (2008) ,  

Labore de Coordinador C    en la Secretar ia  de Desarrol lo Humano  de 

Gobierno del  Estado  teniendo a mi cargo los  munic ip ios de Tequi la, Magdalena 

y Hostot ipaqui l lo  (2008,  2012)  

Labore en  e l H.  Ayuntamiento deTtequi la  como  Jefe  de  Padrón y L icenc ias 

con manejo  de  personal   a mi  cargo  (2012,2014)  

Labore en Banco Nacional de México “Banamex” como  operador  cajero y  

ventas (2014)  

Labore de aux i l iar  de Capaci tación Estatal  en e l Part ido Movimiento Ciudadano 

(2015-2018)  

Laboro en el  H. Ayuntamiento de Tequi la como Director  el  Ins t i tuto Munic ipal  

de Atención a la  Juventud  

 

 



 
 
 
 
 
PREPARACIÓN ACADEMICA 
 

Preparator ia:  (2000,2004)  Preparator ia Regional de tequi la  

 

Facul tad: L ic.   En Informát ica (2004) (2010)   

 

Espec ia l idad en Cisco 

 

 

 

CURSOS Y TALLERES 

 

Equidad y género  

L ideres de Jal isco  

Orator ia  

Seminar io Regional  de Formación Rotar ia  

 

 

IDIOMAS  

 

INGLÉS 

Lectura y Comprens ión        (  40% )  

Conversac ión                      (40% )  

 

 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN (Experiencia)   

 

         

•  Manejo de Software Microsoft .  (Word,  Excel ,  power  point  )  

•  Software de Diseño: AutoCad (bás ico) ,   

 

 

•  VALORES Y EXPECTATIVAS PERSONALES 
 

•  Ét ica Profes ional .  

•  Superac ión día con día.  

•  In ic iat iva.  

•  Cumpl imiento de Objet ivos Personales y Organizac ionales.  

•  In terés  en aprendizaje  en  otras  áreas   d i ferentes a mi carrera  

 

OTRAS HABILIDADES 

 

•  Rápido aprendizaje.  

•  Trabajo en equipo.  

•  Buen trato a las  personas.  

•  Fác i l  adaptac ión  

•  Trabajo bajo pres ión.   

•  Personal a mi  cargo  

•  Adaptac ión a cualquier trabajo  

 

 


