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DATOS ACADÉMICOS:
Estudiando el 4º semestre de la Maestría en Desarrollo del Potencial Humano en el
Colegio Humanista de México.
Lic. en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Otro s Estudios:
Francés.- Centro de Lenguas de la UNAM.
Inglés.- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
DATOS LABORALES:
Institución: Universidad Politécnica de Tlaxcala
Puesto : Jefe del Departamento de Vinculación
Perío do : septiembre de 2009 a la fecha
Actividades realizadas: Operación de los procedimientos de calidad de Gestión de
Estancias y Estadías y Visitas Industriales. Atención y Difusión de la Bolsa de Trabajo.
Gestión de Convenios Institucionales, Académicos y de Vinculación. Actividades para el
fortalecimiento del Seguimiento de Egresados. Atención a la Vinculación con
organismos públicos y privados de la región Tlaxcala-Puebla. Relación con
Universidades nacionales para promover convenios de intercambio académico y de
vinculación en general. Colaboración con empresas de recursos humanos. Apoyo en
actividades de difusión y promoción de la oferta educativa y de actividades académicas
y culturales.
Institución: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Filosofía y letras.
Último Puesto : Asistente de la Dirección.
Perío do : julio del 2004 a agosto de 2009.
Actividades realizadas: asistencia y apoyo en las actividades derivadas de la
Dirección de FFyL, entre otras: actividades ejecutivas y administrativas, de atención al
público y a los miembros de la comunidad académica de la Facultad, recepción,
participación en la preparación y logística de eventos culturales y académicos.
Otras actividades:
Como Responsable de Gestión de la Calidad de la FFyL: de septiembre a diciembre de
2006 implementación del Sistema en la Facultad contribuyendo a la certificación
institucional; de enero de 2007 a febrero de 2009 responsable de mantener y dar
seguimiento al sistema en sus cinco procesos (Tutorías y asesoría Académica,
Academias, Licenciaturas, Extensión y Cultura y Coordinación Administrativa). Miembro
del Comité de calidad institucional trabajando a favor de la mejora continua del
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) de la UAT. Auditor líder
certificado por la RABQSA.
Como responsable de titulación de julio de 2004 a julio de 2006: atención y asistencia
a los pasantes en proceso de titularse, conformación de los expedientes respectivos,
coordinación de los exámenes profesionales y ceremonias de toma de protesta, manejo
y elaboración de la base de datos relativa a este proceso.

