
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año Titulo 2017 Tramite de Titulación de la Licenciatura 

en Pedagogía. 
Ciudad-País Guadalajara, Jalisco 

Universidad o institución: UNIVES 

 

Año Titulo 1996 Certificado de Educación Media Superior 
Ciudad-País Guadalajara, Jalisco 

Universidad o institución: Universidad de Guadalajara 

 

 

ESTUDIOS 

Español 

Inglés (Básico) 

 

 

 

 
 

Excel 

PowerPoint 

Word 

Publisher 

 

 

 

REFERENCIAS 

Nombre: Alberto Orozco Orozco 

Cargo: Abogado 

Teléfono 3481058969    

E-mail 

Alberto_orozco_orozco@hotmail.com 

 

Nombre: Martín Hernández Navarro 

Cargo: Director Plantel Cecytej Capilla 

de Guadalupe 

Teléfono 3787088218 

E-mail 

martinhernandezpri@hotmail.com 
 
 

BIOLETA 

 

 

Dirección Nicolás Bravo #40                                                                      

Teléfono 3481058730 

E-mail bioleta_32@hotmail.com 

Estado civil: Casada 

 
 

PROGRAMAS 

Soy una mujer que siempre ha buscado 

superarse, me gusta ayudar a las 

personas, trato con  mucho respeto a los 

demás, acepto las consecuencias de mis 

actos, soy muy paciente, tengo claros mis 

objetivos y nunca estaré de acuerdo con 

las personas que humillan y que se 

sienten más que los demás, creo que 

todos los humanos tenemos defectos y 

virtudes. 

QUIEN SOY 

 
OROZCO HERNÁNDEZ 

 
 
De 01/12/2005  

Al 15/12/2007  

San Ignacio 

Cerro Gordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 16/02/2007  

Al 31/01/20017 

San Ignacio 

Cerro Gordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 01/02/2017  

Al 15/01/2019 

San Ignacio 

Cerro Gordo 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Preescolar José Heliodoro Bravo   

Cargo ocupado: Niñera  
Tareas realizadas: Mi trabajo en este Jardín de Niños, 

era como auxiliar administrativo, limpiar los espacios 

del material didáctico, suplir las licencias de las 

docentes y ayudar en cualquier actividad que la 

institución necesitara. 

 
Secundaria Mariano Azuela   

Cargo ocupado: Administrativo 
Tareas realizadas: Mi tarea a desempeñar en la 

Secundaria era como encargada de 3 grupos de 

estudiantes, recibir sus documentos, constancias de 

estudios, estadísticas, becas, justificantes, reportes 

de disciplina, cubrir docentes y también encargada 

del programa CAS. Organizar eventos y atender a 

padres de familia en ausencia del director. 

 
CECyTEJ Plantel San Ignacio y Plantel 

Capilla de Guadalupe.   

Cargo ocupado: Coordinador Académico  
Tareas realizadas: Mi compromiso principal con estas 

dos Instituciones Educativas, es principalmente con 

los docentes, revisar sus planeaciones, elaborar la 

plantilla con la repartición de horas frente a grupo, 

horarios de los alumnos, coordinar los diferentes 

eventos que se organicen en el plantel, realizar las 

portabilidades de los alumnos provenientes de otras 

escuelas, participar en el comité de vinculación, 

subir la información requerida a la plataforma 

correspondiente de CECyTEJ y contribuir en el 

mejoramiento del plantel. 

 
 

IDIOMAS 

mailto:bioleta_32@hotmail.com

