Curriculum Vitae

ALFONSO RAMIREZ PARRA
Profesor de Educación Primaria.

ESCOLARIDAD
Profesional: Centro Regional de Educación Normal, Cd Guzmán,
Jalisco. 1977 - 1981

Nombre:
Alfonso Ramírez Parra

Fecha de nacimiento:
18 de agosto de 1961

Lugar de nacimiento:
Colima, Colima

INTERESES PROFESIONAL
Aplicar y desarrollar el conocimiento y la experiencia laboral adquirida en
las áreas Administrativas, los cuales están basados en el reflejo de
resultados, avances y desarrollo, personal y profesional.

RESUMEN DE CAPACIDADES
Capacidades administrativas, comunicación, liderazgo, negociación,
trabajo en equipo, actitud de servicio, toma de decisiones, flexibilidad,
trabajo bajo presión, orientación a resultados y potencial de desarrollo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Domicilio permanente:
Estado civil:
Casado

Teléfono:

Móvil:
442 2 15 76 60

E-mail:
Rapa-2013@hotmail.com

Empresa:
USEBEQ
1981 -2015
Instituto Queretano del Transporte
1015-2016
Puesto:
Docente
Director de Escuela
Secretario Técnico
Actividades realizadas
USEBEQ.
Académicas como docente
Director:
Administrativas, organizativas y ejercicio del liderazgo académico para
construir y garantizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de
calidad.
Desarrollo del trabajo en equipo orientado a la superación personal y
profesional, para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de
manera integradora en la educación.
INSTITUTO QUERETANO DEL TRANSPORTE
Secretario Técnico
Organizar la Agenda del director de IQT.
Vinculación entre los jefes de departamento y el director
Revisión de correspondencia dirigida al director
Asistir al personal en la preparación y ejecución de reuniones de trabajo
dentro y fuera del IQT
Asistir al director
Promover la asistencia del personal en foros y eventos relacionados con
el transporte.
PROCURADURIA ESTAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBENTE Y
DESARROLLO URBANO (2017 A LA FECHA)
ANALISTA ADMINISTRATIVO
Apoyar a las diferentes áreas de la Procuraduría en la planeación,
coordinación, supervisión de los diferentes programas y actividades.
Enlazar de forma coordinada las actividades programadas por el
Procurador dentro y fuera de la Procuraduría y brindar atención
personalizada al público en general.
Representar al Procurador en Reuniones de trabajo, comisiones
específicas al interior y exterior de la dependencia, con el propósito de
tomar nota de los temas y acuerdos que se expongan y que requieren
seguimiento.
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ALFONSO RAMIREZ PARRA
Profesor de Educación Primaria.

Habilidades adquiridas
Manejo de personal, liderazgo organizativo, capacidad de negociación.
Logros





Reconocimiento del personal que estuve a su cargo por mi desempeño realizado.
Satisfacción por haber superado mis expectativas.
Aceptación y recomendación del personal
Implementación de controles y reportes para el mejoramiento de administración.

INFORMÁTICA
- Manejo de paquetería OFFICE

