CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Alejandro Javier Salas Montelongo

*Cargo Actual:

Consejero de Shanghái

*Tipo de Funciones:

Establecer en conjunto con las oficinas centrales de ProMéxico la planeación para organizar y/o participar en encuentros
empresariales, ferias comerciales, seminarios y misiones de inversión y comercio en la plaza de adscripción; promover la imagen
de negocios de México con base a la estrategia institucional a fin de atraer inversión extranjera directa y contribuir al desarrollo
de las exportaciones nacionales así como la internacionalización de empresas mexicanas; coordinar acciones de promoción con
cámaras y organismos nacionales e internacionales, así como con entidades de gobierno tanto federales como estatales, a fin de
impulsar la presencia de México en la región asiática; coordinar los trabajos de investigación que permita n obtener la
información de negocios; y finalmente, realizar las acciones administrativas necesarias para la correcta gestión de la oficina y el
buen uso de los recursos asignados

1

*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Ciudad de México)

*Especialidad:

Licenciatura en Economía

1

Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

N/A

Estatus:

N/A

Escuela o Universidad: N/A

Especialidad:

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

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Primer Secretario de Singapur

Fecha de ingreso:

01/03/2010

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/09/2015
Experiencia Laboral 2

Institución:

Secretaría de Educación Pública

Puesto:

ASESOR EXTERNO DEL SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (HONORARIOS)

Fecha de ingreso:

01/11/2009

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

28/02/2010
Experiencia Laboral 3

Institución:

Secretaría de la Función Pública

Puesto:

ASESOR EXTERNO DEL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (HONORARIOS)

Fecha de ingreso:

01/11/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/12/2009

Conocimientos
**Conocimientos

Ciencias Económicas y Administrativas

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Alemán, Mandarín

Nivel:

Elemental

Reconocimiento1:

N/A

Reconocimiento2:

N/A

Reconocimiento3:

N/A

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Alejandro Javier Salas Montelongo

