CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

María Isabel Garza Hurtado

*Cargo Actual:

Coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales

*Tipo de Funciones:

Elaboración de proyectos de instrumentos jurídicos internacionales de colaboración con instituciones públicas y/o privadas
extranjeras; dictámenes y opiniones respecto al contenido y alcance de los instrumentos de colaboración propuestos por
contrapartes extranjeras; dictámenes y opiniones de los contratos de participación de ProMéxico en las ferias y eventos
internacionales; dictámenes y opiniones sobre consultas generales que formulan las distintas áreas administrativas de ProMéxico y
las Oficinas de representación en el exterior; coordinar y participar en la asistencia jurídica a los representantes de ProMéxico en
el exterior en los procedimientos que se instruyan en otros países a causa de su actividad oficial; otras actividades y funciones
inherentes a la Coordinación de Asuntos Jurídicos Internacionales.

1

*Último Grado de
Estudios:

Licenciatura o Profesional

*Estatus:

Titulado

*Escuela o
Universidad:

Universidad Nacional Autónoma de México

*Especialidad:

Derecho

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:

Secretaría de Turismo

Puesto:

Asesora de Análisis Político, Coordinación General de Asesores del Secretario

Fecha de ingreso:

1° de marzo de 2005

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15 de agosto de 2008
Experiencia Laboral 2

Institución:

Procuraduría General de la República

Puesto:

Directora General de Cooperación Internacional

Fecha de ingreso:

16 de marzo de 2003

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15 de septiembre de 2003
Experiencia Laboral 3

Institución:

Secretaría de Relaciones Exteriores

Puesto:

Asesora del Secretario; Directora de Derecho Internacional II, Consultoría Jurídica ; Asesora, Consultoría Jurídica;
Subdirectora, Coordinación de Derechos Humanos y Narcotráfico; Jefe de Departamento, Coordinación de Asuntos Migratorios
y Derechos Humanos

Fecha de ingreso:

1° de enero de 1990 a 15 de marzo de 2003

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

1° de octubre de 2003 a 31 de octubre de 2004

Conocimientos
**Conocimientos

Contratos y convenios; negociación de tratados y acuerdos internacionales; convenios institucionales

Idiomas

Inglés

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

Nivel:

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

María Isabel Garza Hurtado

