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 Objetivos 

Corto Plazo: 

Poder lograr tener un trabajos estable en el cual me pueda desempeñar y dar lo mejor de mi 

Mediano Plazo: 

Lograr ser uno de los mejor ingeniero en el lugar en el cual me encuentre laborando  

Largo Plazo: 

Seguir laborando, para poder sostener una familia y poderles dar estudio para que al igual que yo 

logren tener su profesión y dar lo mejor de mí en la empresa en la que me encuentre laborando, 

A Nivel Profesional y Laboral: 

Ser uno de los mejores ingenieros en lugar en que laboro, preparándome más, esforzándome al 

máximo para que así la empresa en la cual me encuentre laborando sea una de las mejores en el país. 

 

 

 

 

Formación Académica 

Secundaria 

Nombre de la Institución: “Moisés Sáenz Garza”, Ignacio Zaragoza, Noria de Ángeles, Zac. 

Periodo: 2007-2010 



 

Capacitación: Taquimecanografía 

Promedio: 9.0 

Documentos obtenidos: Certificado 

Bachillerato 

Nombre de la Institución: “COBAIZ Colegió de Bachilleres Ignacio Zaragoza”, Ignacio Zaragoza, Noria 

de Ángeles, Zac. 

Periodo: 2010-2013 

Capacitación: Registros Contables (Contabilidad) 

Documentos: Constancia de Capacitación Aprobada 

Promedio: 9.4 

Documentos obtenidos: Certificado de Bachillerato 

Licenciatura 

Nombre de la institución: “ Instituto Tecnológico Superior de Loreto”, Loreto, Zac. 

Carrera: Ingeniería en Mecatrónica 

Periodo: 2013-2018 

Promedio: 93  

Documentos obtenidos: Certificado y Carta Pasante (tutilo en tramite) 

 

 

 

Formación Profesional 

Servicio Social:  

DIF Municipal Noria de Ángeles, Zac. 

Periodo: Enero-Julio 2017 

Actividades realizadas: Capturista de datos, mantenimiento en el equipo de cómputo, mantenimiento 



 

 

en las instalaciones y actividades fuera de la institución (repartición de despensas, desayunos, etc. 

Residencias Profesionales: 

Delphi Cableados Planta II (Guadalupe, Zac.) 

Periodo: Agosto – Diciembre 2017 

Actividades Realizadas: Mantenimiento general (Reparación de las maquinas Komax- 355S las cuales 

eran usadas para el corte de cable y prensado de la terminal en el cable)  en al área de Full Proces 

(Corte y prensado de cable), así mismo la realización de inventarios del material de mantenimiento y 

materiales (cables, terminales y dados). 

Experiencia Laboral: 

 H. Ayuntamiento Noria de Ángeles 

Director de la plataforma de Transparencia y Acceso a la Información (IZAI) 

Periodo:  Septiembre 2018 a la fecha  

Actividades Realizadas: Carga de información a los portales del IZAI (Instituto Zacatecano de 

Acceso a la Información), dar respuesta a las solicitudes de información  pública las cuales llegaban 

la municipio. 

 

 

Experiencia 

 Manejo de computadora 

 Lectura de circuitos 

 Instalación eléctrica (normal) 

 Conocimientos básicos en programas como arduino, labviwe. 

 Soladura con micro-alambre 

 Realizar cortes con disco 

  Manejo de Ecxel, Word, Publisher, etc. 

 Capturista de dtaos 

 

 



 

 

                     Agradeciendo su atención prestada y esperando una respuesta favorable 

Atentamente 

Guadalupe Soto Río 

___________________________ 

Guadalupe Soto Ríos 

 

 

 


