CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Juan Manuel Arjona Ortiz

*Cargo Actual:

Primer Secretario de la Oficina de Representación de Lima, Perú.

*Tipo de Funciones:

Actividades de promoción de exportaciones de productos mexicanos en mercados internacionales, atracción de inversión extranjera
directa e internacionalización de empresas mexicanas.

1

*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Instituto Tecnológico Autónomo de México

*Especialidad:

Finanzas

1Nivel 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:

ProMéxico

Puesto:

Director Técnico de Proyectos y Planeación Estratégica

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

01/04/2011

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

16/11/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Subdirector de Proyectos de Inversión

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

16/02/2009

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/03/2011
Experiencia Laboral 3

Institución:

Centro de Estudios de Competitividad

Puesto:

Asistente de Investigación

Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

01/08/2004

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/01/2009

Conocimientos

**Conocimientos

Administración de proyectos, análisis costo-beneficio, análisis de datos, análisis estadístico, comercio exterior, competencia económica, desarrollo
económico, energía, energía solar, estadística, estadística e indicadores sectoriales, estudios de mercado, estudios sobre cambio climático,
evaluación de programas, evaluación de proyectos de inversión, evaluación del desempeño, generación de energía, indicadores económicos,
inversión exterior, modelos y teorías del desarrollo económico, operaciones comerciales internacionales, política económica, política económica
internacional, s ciencias económicas y administrativas, s desarrollo económico, s gestión administrativa, teoría de la inversión, teoría de la
planificación económica, teoría del comercio internacional, teoría macroeconómica, teoría microeconómica, viabilidad de proyectos, desarrollo
socio-económico, operaciones comerciales internacionales, planeación estratégica.

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

Avanzado

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

Juan Manuel Arjona Ortiz

