*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Gabriela Nava Gross

Cargo actual desempeñado:

Primer Secretario de Casablanca
Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de promoción
Comercio exterior y atracción de Inversión Extranjera directa realiza la Consejería Comercial.

Funciones del cargo:

Organizar y apoyar con agendas comerciales, la participación de empresas y productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales que se realicen en
Alemania, para entre otros objetvos, difundir los productos nacionales, promover el establecimiento de empresas mexicanas en este país y/ó crear alianzas
estratégicas.
Organización de Agendas Comerciaes que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública, para promover las actividades
tendientes a la atracción de inversión extranjera directa Federal, así como apoyar a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa
en territorio nacional.
Promover a ProMéxico ante cámaras de comercio, asociaciones, organismos gubernamentales, ferias, eventos sectoriales.
Administración general de la Consejería.

Último grado de estudios realizado:

Universidad

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

Anahuac del Sur

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:

Puesto desempeñado:

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

Fecha de salida:

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Puesto desempeñado:

Asesor Corporativo Financiero

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

15/12/2015

Fecha de salida:

15/12/2016

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Bancp Monex, S.A.

Puesto desempeñado:

Asesor Corporativo Financiero

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/03/2005

Fecha de salida:

15/11/2014

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

Inglés, Alemán, Italiano

Reconocimiento:

Top Ten Asesor Corporativo Financiero en ambas Instituciones Financieras

Reconocimiento:

Reconocimiento:

*Todos los campos son obligatorios.

