*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

SANDRA MARIANA CEDILLO FADRIQUE

Cargo actual desempeñado:

ASISTENTE EJECUTIVO

Funciones del cargo:

Organizar y supervisar que la agenda del Jefe de la Unidad se Integre con los eventos y/o reuniones previstos,mantener de manera ordenada, segura y
disponible los documentos que competen al jefe de la unidad,atender oportunamente las tareas asignadas por el Jefe de Unidad relacionados con los
asuntos y temas de jefatura, integrar la agenda de Jefe de Unidad y revisarla con el chófer para la operación y logística de movimientos y traslados.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura Trunca

Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

cursando

Nombre de la Escuela o Universidad:

Universidad Mexicana

Posgrados:
(Llenar en caso de que el último grado de estudios
realizado sea superior a Nivel Licenciatura)
Estatus:
(Titulado, pasante, cursando, etc.)

Nombre de la Escuela o Universidad:

Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Nombre de la Institución:

PROMÉXICO

Puesto desempeñado:

ASISTENTE EJECUTIVO

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

dd/mm/aaaa

01-ago-13

actual

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

CONALEP IZTAPALAPA IV

Puesto desempeñado:

Encargada de la educación de los alumnos y la atención para un mejor aprendizaje.
• Se me asignan los módulos de circuitos e. analógicos, el módulo de planos y diagramas, documentos técnicos, instalación en redes, configuración de
PLC, actualización de PC, mantenimiento en equipo de cómputo, circuitos Electrónicos, Resolución de Problemas, Manejo de Técnicas de Atención al
Cliente.

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

2005

Fecha de salida:

2012

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA

Puesto desempeñado:

APOYO ADMINISTRATIVO

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

ene-12

dd/mm/aaaa

dic-12

Conocimientos
Idioma Materno:

CASTELLANO

Idioma Aprendido:

ingles

Reconocimiento:

Certificacion excel medio

Reconocimiento:

certificacion power oint avanzado

Reconocimiento:

certificaciones en word avanzado

*Todos los campos son obligatorios.

