CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

José Guillermo Garza García

*Cargo Actual:

Consejero Comercial , Oficina de Representación de ProMéxico en Francia

*Tipo de Funciones:

Promoción comercial y económica del país apoyando el proceso exportador de empresas establecidas en nuestro país y
coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera y a la internacionalización de empresas mexicanas

1

*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Institut National des Télécommunications

*Especialidad:

Planeación Estratégica

1

Nivel Licenciatura:

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

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Tecnológico de Monterrey

Especialidad:

Electrónica, circuitos impresos y control digital
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Primer Secretario, Oficina de Representación de ProMéxico en Francia

Fecha de ingreso:

02/01/2009

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/06/2011
Experiencia Laboral 2

Institución:

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, Gobierno del Estado de Nuevo León

Puesto:

Coordinador de Transferencia de Tecnología

Fecha de ingreso:

03/01/2006

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/12/2008
Experiencia Laboral 3

Institución:

Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Estado de Nuevo León

Puesto:

Coordinador de Inversión Extranjera

Fecha de ingreso:

01/01/2005

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

28/02/2006

Conocimientos
**Conocimientos

Liderazgo, análisis global, manejo de bases de datos, planeación estratégica, comercio internacional, macroeconomía, estudios de
mercado, electrónica aplicada, circuitos impresos, control numérico, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística

Idiomas

Inglés

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

Francés

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Diploma Avanzado de Lengua Francesa

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

Nombre y Firma

