CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

LINA RUBÍ PADILLA PEÑA

*Cargo Actual:

DIRECTORA DE ATENCIÓN A TEMAS PARA LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

*Tipo de Funciones:

Apoyar en las actividades de promoción de atracción de IED, exportación e internacionalización enfocadas a América Latina y el Caribe en conjunto con nuestras
oficinas en el exterior y demás actividades que el Coordinador determine. Trabajar con las dependencias y entidades gubernamentales así como cámaras o cúpulas
empresariales para el fortalecimiento de la promoción en la región. Seguimiento a los planes de trabajo de nuestras representaciones para el adecuado cumplimiento
de sus metas y el desarrollo de acciones para el correcto desarrollo de los eventos y actividades empresariales planeadas.
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*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

*Especialidad:

RELACIONES INTERNACIONALES

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:

ProMéxico

Puesto:

Subdirectora de Atención a Procesos para Latinoamérica y el Caribe

Fecha de ingreso:

01/08/2014

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/08/2016
Experiencia Laboral 2

Institución:

ProMéxico

Puesto:

Jefe de Departamento en la Coordinación para Norteamérica

Fecha de ingreso:

16/06/2013

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

30/07/2014
Experiencia Laboral 3

Institución:

Staff Corporativo Nacional para la Alta Competitividad de SA de CV

Puesto:

Apoyo Administrativo A para la Coordinación de Norteamérica

Fecha de ingreso:

16/08/2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/06/2013

Conocimientos
**Conocimientos

Política económica internacional, inversión exterior, economía internacional, integración económica, comercio exterior,
planeación estratégica

Idiomas

Inglés

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

francés e italiano

Nivel:

Avanzado

Reconocimiento1:

Diploma de posesión de Francés, CELE UNAM
Diplôme d'études en langue française DELF B2

Reconocimiento2:

Constancia L’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico C2

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

Lina Rubí Padilla Peña

