*CV PÚBLICO
Nombre Completo:
(Sin abreviaturas)

Arturo Rios Camarena Rodríguez

Cargo actual desempeñado:

Coordinador de Relaciones Institucionales

Funciones del cargo:

Dirigir las relaciones entre ProMéxico con las diferentes entidades de gobierno, con las cámaras, asociaciones, cúpulas empresariales e instituciones
académicas de nivel superior, así como con representaciones extranjeras en el país y organismos internacionales involucrados en los procesos de
promoción de inversión extranjera, el impulso a las exportaciones y la internacionalización de empresas mexicanas. Asimismo, detectar todas aquellas
oportunidades de vinculación que beneficien a la institución en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Último grado de estudios realizado:

Magister Universitario

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

Pasante

Nombre de la Escuela o Universidad:

Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense de Madrid

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

Titulado

Nombre de la Escuela o Universidad:

CIDE

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

Nombre de la Institución:

Secretaria de Relaciones Exteriores

Puesto desempeñado:

Director de Vinculación y Promoción

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/09/2013

Fecha de salida:

15/09/2017

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 2
Nombre de la Institución:

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Puesto desempeñado:

Director de Asuntos Internacionales para Datos

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

04/09/2011

Fecha de salida:

31/08/2013

dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3
Nombre de la Institución:

Instituto Federal de Acceso a la Inforación Pública

Puesto desempeñado:

Director de Asuntos Internacionales

Fecha de ingreso: dd/mm/aaaa

01/06/2010

Fecha de salida:

03/09/2011

dd/mm/aaaa

Conocimientos
Idioma Materno:

Español

Idioma Aprendido:

INGLES

Reconocimiento:

TOEFEL

Reconocimiento:

Diplomado en Migración y Gobernanza – CIDE (Marzo 2014)

Reconocimiento:

Promoción Turística y Cultural – Instituto Matias Romero (11 de Julio al 14 de Agosto de 2016)

*Todos los campos son obligatorios.

