Mardy Karine De Los Santos Ortega
44 AÑOS
CEL. 614 256-46-00
EMAIL: mdls_ 76@hotmail.com
CHIHUAHUA, CHIH.

MI OBJETIVO: APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y APRENDIDOS
PROFESIONALMENTE, EMPRENDEDORA Y CON UNA VISION POSITIVA.
EXPERIENCIA
Instituto Chihuahuense de la Mujer, ( Chihuahua).
Coordinadora del programa Proequidad. Administrar, proveer información en apego a
lineamientos del proyecto, concentrado de información y realización de documentos
requeridos, así como elaboración de informes parciales y/o finales. Apoyo en realizar las
gestiones necesarias con las instancias para la ejecución del proyecto.
Colegio Campobello Senecu, (Cd. Juárez Chihuahua).
Planificación de programas acuáticos, dar seguimiento a los mismos e instrucción de
clases de natación en el área de kínder, primaria y secundaria.
SNTE 8,
Interinato: Docente nivel Primaria,(Cd. Juárez Chihuahua). Planificación y ejecución de
clases correspondiente a cada nivel escolar.
Universidad Autónoma de Chihuahua.- Docente en la Facultad de Ciencias y la Cultura
Física.,(Chihuahua).Planificación del programa en el área de Atletismo, de acuerdo a
lineamientos establecidos para el perfil del Educador Físico.
Instituto Municipal de la Cultura física y el Deporte (Tricentenario, Chihuahua).
Coordinadora e instructora de programas en el área acuática. Planificación de
programas diversos en el área acuática para niños, adolescentes, adultos, personas con
discapacidad física.
Clínica bolívar S.A de C.V. (Chihuahua)
Relaciones Públicas.- Venta de paquetes hospitalarios a médicos especialistas,
negociación y atención a clientes.
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (Chihuahua)
Ejecutiva de Programas.- Asistencia, capacitación y administración de programas y
proyectos sociales en tema de la prevención del VIH sida, (PEEPSIDA), colaboración en
actividades con programas relacionados con el Adulto Mayor y Atención al Indígena.

EDUCACION
✓

Instituto Tecnológico de Chihuahua. Lic. en Administración con especialidad en
Mercadotecnia.

✓

Facultad de Ciencias y la Cultura Física.- Lic. en Educación física con
especialidad en Salud y Recreación.

✓

Facultad de Ciencias y la Cultura Física.- Maestría en Atención a Poblaciones
especiales a través del movimiento.

CURSOS, TALLERES Y CONOCIMIENTOS
Planeación y administración del tiempo, Desarrollo personal y profesional, Habilidad
para las relaciones interpersonales, Oratoria, Diplomado en Administración Deportiva.
Conceptos básicos de género, Discriminación por Orientación Sexual e identidad de
género, Comunicación efectiva, Estrategias para manejar personas difíciles, Tolerancia
a la frustración, 7 Pilares de una familia fuerte y feliz.
INTERESES
Administración, Capacitación, Recursos humanos, Ventas, Personas con capacidades
diferentes, Entrenamiento físico personal.

