CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Silvia Jannet Rojas Otero

*Cargo Actual:

Subdirección de Proyectos Especiales

*Tipo de Funciones:

Proponer y dar seguimiento a los mecanismos y acciones específicas para desarrollar y mantener una red institucional con las
diferentes dependencias del gobierno federal, a fin de apoyar en la creación de vínculos de comunicación y apoyo que permitan
llevar a cabo actividades de interés mutuo encaminadas a consolidar los esfuerzos para la realización de proyectos en materia de
inversión extranjera directa, impulso a las exportaciones e internacionalización de las empresas mexicanas; gestionar los viáticos y
pagos de los eventos nacionales e internacionales en los que participa la institución.

1

*Último Grado de
Estudios:

Maestría

*Estatus:

Terminado o Pasante

*Escuela o
Universidad:

Universidad Intercontinental

*Especialidad:

Maestría en Administración con Especialidad en Calidad Total

1

Nivel Licenciatura:

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

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Universidad Intercontinental

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

ProMéxico

Puesto:

Subdirección de Proyectos Especiales

Fecha de ingreso:

01/03/2012

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

a la fecha
Experiencia Laboral 2

Institución:

Teacorp Mexico (Lagg's)

Puesto:

Gerente de Mercadotecnia

Fecha de ingreso:

1998

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

2004
Experiencia Laboral 3

Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior

Puesto:

Especialista

Fecha de ingreso:

1996

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

1998

Conocimientos
**Conocimientos

Manejo de SAP, Control de gestión, Relaciones Públicas, Convenios

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

Silvia Jannet Rojas Otero

