CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Yunuen Mena González

*Cargo Actual:

Subdirectora de Eventos Institucionales

*Tipo de Funciones:

Supervisar, organizar y coordinar la operación de los Eventos Institucionales, Nacionales y Proyectos Especiales que integran el
calendario nacional de eventos.
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*Último Grado de
Estudios:

Posgrado

*Estatus:

Terminado o Pasante

*Escuela o
Universidad:

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración

*Especialidad:

Mercadotecnia
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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:

México Business Forum

Puesto:

Coordinadora de Logística, Agenda y Asuntos Administrativos

Fecha de ingreso:

13/10/2003

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

15/01/2008
Experiencia Laboral 2

Institución:

TV Azteca

Puesto:

Coordinador de Agenda y Asistente Administrativo

Fecha de ingreso:

03/02/2003

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

13/10/2003
Experiencia Laboral 3

Institución:

Puesto:
Fecha de ingreso:
dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

Conocimientos

**Conocimientos

Idiomas

Planeación, organización, operación y seguimiento de eventos.
Elaboración de Manual de Organización, Procedimientos, y cultura organizacional.
Organización y manejo de Agenda de Director de Área
Control de presupuesto, registro y reporte de partidas fiscalizadas.
Actividades varias como: trámite de viáticos en SAP, Control y manejo de archivos en trámite, labores de oficina; llamadas,
conferencias, manejo de agenda, redacción de oficios, graficas de impacto en medios, control de la entrada de correspondencia del
área, entre otras.

Inglés

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

Nivel:

Intermedio Alto

Reconocimiento1:

Instituto Shakespeare de Inglés

Reconocimiento2:

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras UNAM

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

Yunuen Mena González

