
Resumen Curricular

PALLARES MEDINA ALEJANDRO
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres (s)

Edad: 39 años cumplidos.

Formación profesional y trayectoria laboral
Licenciatura Titulado como Licenciado en Periodismo

Maestría Especialidad en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas

Doctorado

Describa los cargos desempeñados, nombres de las instituciones, dependencias o
empresas y periodos laborados

Cargo Institución
Período

Inicio
(dd/mm/aaa)

Término
(dd/mm/aaaa)

Jefe de Oficina Administrativa Fracc. Las Haciendas 25/07/2016 A la fecha

Coordinados de Área (Asistencia
Alimentaria –Trabajo Social-)

Desarrollo Integral de la
Familia (DIF)

17/01/2011 25/1172015

Capacitador Asistente Electoral Instituto Federal Electoral 09/02/2009 10/07/2009

Encargado de Almacén Secretaría de Finanzas 15/09/2008 31/12/2008

Docente Universidad de León 23/08/2004 10/01/2005

Reseña profesional y laboral
Una superación constante es mi objetivo de vida. Realizando con empeño actividades enfocadas con áreas de
comunicación, sociales, cargo administrativo o puesto a fin; perfil en el que busco la oportunidad para demostrar
mi disposición e incrementar mi aprendizaje.
Mis estudios universitarios los realicé en la ciudad de México, egresando del Centro Universitario en Periodismo
y Publicidad; cursando en el año 2002 un Posgrado en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas con
un promedio de 9.0 y del año 1997 al año 2001 la Licenciatura en Periodismo con un promedio de 9.4.
Mi experiencia profesional ha sido variada, lo que me ha servido para incrementar mi aprendizaje: *De julio del
año 2016 a la fecha he sido encargado de la oficina administrativa del Fraccionamiento Las Haciendas, en Valle
de Santiago; Gto. Cordialmente atiendo de forma directa a colonos para recibir pagos, quejas y sugerencias.
Realizo reportes administrativos y de contabilidad básica. *En noviembre del 2015 dejé de laborar para el
Desarrollo Integral de la Familia del mismo municipio, ingresando en enero del 2011, ahí tuve a mi cargo la
Coordinación del departamento de Asistencia Alimentaria; organicé los programas desayunos escolares y
comedores comunitarios. *Durante 5 meses del año 2009 fungí como Capacitador Asistente Electoral del
Instituto Federal Electoral, distrito 13; integrando y capacitando a funcionarios de 7 casillas electorales. *De
Septiembre a Diciembre del año 2008 desempeñé el puesto de Encargado de Almacén para la secretaría de
Finanzas en Salamanca; Gto. Tuve la responsabilidad de recibir, registrar, resguardar y distribuir a otras oficinas
recaudadoras y municipios del estado placas vehiculares. *Y también ejercí la profesión de Maestro, fui docente
en el año 2004 para la Universidad de León, plantel Irapuato; Gto., impartí materias afín a la carrera de
comunicación.
Por lo que pretendo hacer del servicio un hábito, al ir desempañando con esmero y eficacia la actividad que en su
momento me han de encomendar.

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal electrónico del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato www.ieeg.org.mx

Valle de Santiago , Guanajuato, a 11 de Agosto de 2017
Municipio

Firma


