*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Miguel Ángel Leaman Rivas

Cargo actual desempeñado:

Director Ejecutivo de Modelos de Negocios Internacionales
Realizar esfuerzos de promoción para incrementar el número de empresas mexicanas con operaciones internacionales, identificando oportunidades para las
empresas mexicanas para la ampliación de sus negocios en el exterior. Coordinar el esfuerzo de ProMéxico para el aprovechamiento de oportunidades de
internacionalización de empresas mexicanas. Aprovechar los recursos de las principales instituciones cooperación internacional para promover

Funciones del cargo:
oportunidades de operación en favor de las empresas mexicanas. Favorecer la organización y operación de redes de exportación de las empresas
mexicanas. Apoyar a las empresas mexicanas en su incorporación a las cadenas productivas de las grandes empresas exportadoras.

Último grado de estudios realizado:

Licenciatura en Economía

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

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:

Director Ejecutivo de Proyectos de Internacionalización

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/07/2012

Fecha de salida:

19/05/2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

BANCOMEXT - ProMéxico

Puesto desempeñado:

Consejero Comercial en Chicago

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/04/1996

Fecha de salida:

30/06/2012

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Secretaría de Comercio

Puesto desempeñado:

Ministro para Asuntos Comerciales - Embajada de México en Washington, D.C.

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/1984

Fecha de salida:

31/03/1996

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés

Reconocimiento:

Nanyang Technological University de Sinagapur. Curso sobre Desarrollo de Parques Industriales y Políticas Industriales. Promoción Turística y Cultural del
Instituto Matías Romero, diciembre de 2016

Reconocimiento:

Jurado del Premio Nacional de la Franquicia de 2015 a 2018. Jurado del Premio Nacional de Marcas y Licencias (PROMARCA) en 2017

Reconocimiento:

Coordinador del Grupo de Evaluadores del Premio Nacional de Exportación durante 2014, 2015, 2016 y 2017

*Todos los campos son obligatorios.

