CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Arturo Iván Pérez Sánchez

*Cargo Actual:

Jefe de Departamento de Capacitación

*Tipo de Funciones:

Apoyo en la Detección de Necesidades de Capacitación, Apoyo en la ejecución del Plan Anual de Capacitación (PAC),
Seguimiento al calendario de eventos de capacitación, elaboración de informes de métricas generales de capacitación, captura de
la información de capacitación para el control del registro del personal, instructor de los cursos de inducción para el personal de
nuevo ingreso, brindar apoyo logístico en los eventos de capacitación, apoyo en la gestión de capacitación para el personal de las
OMEX y OREX, elaboración de constancias de participación, elaboración de formatos relativos a capacitación para su registro en
el Sistema de Integración de Información (SII)

1

*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad Pedagógica Nacional

*Especialidad:

Psicología Educativa

1

Nivel Licenciatura:

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

Estatus:

Escuela o Universidad:

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

TD2

Puesto:

Asistente Directivo "C"

Fecha de ingreso:

01/08/2016

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

TD2

Puesto:

Capacitación y Desarrollo

Fecha de ingreso:

01/03/2016

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/07/2016
Experiencia Laboral 3

Institución:

TD2

Puesto:

Capacitación y Desarrollo

Fecha de ingreso:

16/02/2015

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

29/02/2016

Conocimientos
**Conocimientos

Psicología Educativa, Humanidades, Conocimientos administrativos, Métricas de medición, Investigación de campo, Fenómenos
de grupos minoritarios.

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

Intermedio

Reconocimiento1:

Reconocimiento2:

Reconocimiento3:

(*) 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

Arturo Iván Pérez Sánchez

