CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Mariana Victoria Morales Rodríguez

*Cargo Actual:

Subdirectora de Enlace y Agenda Institucional B

*Tipo de Funciones:

1. Recopilar, revisar y analizar diversa información de coyuntura relacionada con los temas estratégicos del fideicomiso, con la
finalidad de integrar notas o fichas informativas sobre el estatus de cada uno de ellos, para conocimiento del Director General.
2. Recopilar, revisar e integrar la información correspondiente de cada unidad, necesaria para elaborar los acuerdos que el
Director General tiene con funcionarios externos, como el Secretario de Economía, la oficina de la Presidencia, y otros actores
externos como gobiernos estatales, Secretarios de Desarrollo Económico de los estados, etc.
3. Revisar y dar seguimiento a temas y proyectos específicos que tienen a su cargo las diferentes unidades administrativas, a fin de
que el Director General conozca el estatus que guardan, y en su caso emita una opinión, y verificar que se implementen las
acciones que surjan de dicha opinión.
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*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Cursando

*Escuela o Universidad: Universidad Camilo José Cela

*Especialidad:

Consultoría Política
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Nivel Licenciatura:

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

Licenciatura

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad:

Universidad Anáhuac México Sur

Especialidad:

Estudios Internacionales

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

Santander México

Puesto:

Subgerente de Corresponsalía Bancaria

Fecha de ingreso:

2013

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2013

Experiencia Laboral 2
Institución:

International Chamber of Commerce (ICC México)

Puesto:

Pasantía y Actividades Recurrentes

Fecha de ingreso:

2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Experiencia Laboral 3

2013

Institución:
Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Conocimientos

**Conocimientos

Relaciones Comerciales Internacionales, Tratados y Acuerdos Internacionales, Comercio Exterior,

Idiomas

Inglés
Francés

Nivel:

Avanzado, Intermedio

Reconocimiento1:

Reconocida como 1 de los 100 mejores estudiantes del D.F. por COPARMEX

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

Mariana Victoria Morales Rodríguez

