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Formación Académica 

2005-2008  Licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno 
                     UDG, Guadalajara, Jalisco 

Idiomas 

 Inglés - conversaciones de negocio  

Evaluación de Inglés HELLO(R):4 de 5 niveles 

 

Experiencia Profesional 

 

 Tracsa SAPI de CV 
Auxiliar de Logística en Llantas 
Abril 2016-Agosto 2018 
 Encargada de la administración de la logística de la división de neumáticos, control 
de gastos, atención a clientes con el seguimiento de sus entregas, atención a 
clientes internos para envió y seguimiento de envíos, reportes, entregas, apertura 
de rutas, manejo de proveedores, pago a proveedores, control de tiempos de 
entrega.  

 

 Comercializadora de Muebles América  
Gerente de Sucursal Jocotepec 
Julio 2013- Abril 2016 
Encargada de la operación, inventarios, administración de la unidad, manejo de 
personal, reclutamiento. 
 
 

 Walmart Sr L de CV, Formato Bodega Aurrera 
Subgerente de tienda en Mi Bodega Jocotepec 
Diciembre 2012 – Julio 2013 

 



 

Encargada de la operación, inventarios, administración de la unidad, manejo de 
personal, reclutamiento y selección de nuevos talentos. 
 

 I.R.E. Ingeniería en Reciclaje especializado 
Sub coordinador de Administración y Operaciones 
Enero 2009 – Noviembre 2012 
Encargada de la operación, compras, ventas, inventarios, administración de la 
unidad, manejo de personal, reclutamiento y selección, cortes de caja, reportes de 
ventas, compras, estados financieros.  

 

 Secretaria Particular del Ayuntamiento de Zapopan  
Servicio Social Desarrolladora de proyectos y análisis estructurales  
Enero 2008 – Noviembre 2008  
Desarrolladora de proyectos y planes parciales del municipio, recepción de 
documentos de parte de la ciudadanía, darlos de alta en el sistema de la dirección, 
para darles respuesta y seguimiento.  

 

 Banco Diocesano de Alimentos  
Voluntaria como Desarrolladora de Proyectos  
Marzo 2007 – Diciembre 2007  
Voluntaria en el desarrollo del proyecto nombrado Mano a mano en el BDA Banco 
diocesano de alimentos de Guadalajara, que tenía como objetivo recaudar fondos 
en especie y económicos, para otorgar despensas a familias de escasos recursos.  

 

 División de Estudios Políticos y Sociales  
Auxiliar de Investigación  

             Enero 2006 – Octubre 2006  
Prácticas Profesionales en la División de Estudios Políticos y Sociales, CUCSH, UDG, 
realizando las funciones de apoyo de investigación, así como redacción de 
documentos de investigación.  

 

 Presidencia Municipal de Guadalajara  
Recepcionista  
Diciembre 2005 - Junio2006  
Voluntaria en programas de brigadas ciudadanas, recibir a los ciudadanos, realizar 
su registro y otorgarles su lugar, para participar en las conferencias y cursos que 
otorgaba la presidencia municipal de Guadalajara  
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