CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Suleima Yadel Jorge Robles
Lugar y fecha de nacimiento: Ixtlahuacan, Col. 7 de
Febrero de 1995
Dirección: Moctezuma Nº31, Centro.
Teléfono: 3131197950
Email: sjorge@ucol.mx
FORMACIÓN ACADÉMICA

2013-2017

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
UNIVERSIDAD DE COLIMA

OBJETIVO LABORAL:
“Aplicar mis conocimientos y habilidades dentro del área laboral, para así
implementar un cambio social duradero”

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
2015

"Gerontología con perspectiva de género”. Departamento de enseñanza, investigación
e información. (15h.)

2015

"La mediación de conflictos como estrategia para mejorar la disciplina en el aula".
Facultad de Trabajo Social. (25h.)

2015

"Técnicas de actuación profesional en Trabajo Social". Facultad de Trabajo Social.

(25h.)

2015

"La intervención gerontológica desde la perspectiva y experiencia española". Facultad
de Trabajo Social. (20h.)

EXPERIENCIA LABORAL
•

Consultorio Dental Gudiño (Febrero 2016-Junio 2016). Desempeñe como
secretaria y Asistente, cubriendo las siguientes funciones: llevar a cabo un
control de agenda, inventario del material faltante, atención a los usuarios.

Jefe inmediato: Doctor Francisco Javier Gudiño Torres Tel: 3121265707
•

Encargada del Departamento de Trabajo Social en el Partido del Trabajo
(septiembre 2017- octubre 2018). Gestionando, Refiriendo, informando las
necesidades que se manifestaban en la sociedad, aplicación de
instrumentos (Encuestas), coordinadora de estructura municipal.

Jefe inmediato: Lic. Joel Padilla Peña

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Agosto 2016- Junio 2017).
2016

Realice el Servicio Social Constitucional en la dependencia de SEDESOL Colima en el
programa de INAPAM en la atención integral de las personas adultas mayores y
captura de datos, en un periodo de seis meses.

2017

Realice mis prácticas profesionales en INAPAM Colima en la atención integral de las
personas adultas mayores y en la intervención a Grupos de la tercera edad en diversas
colonias del municipio de Colima, aplicando encuestas y entrevistas para la detección
de diversas problematicas, en un periodo de 4 meses.

IDIOMAS
INGLÉS

Nivel Básico

INFORMÁTICA
Conocimientos a nivel usuario:
•
•

Microsoft Officce : Word - Excel - Access - Powerpoint
Internet y redes sociales

OTROS DATOS DE INTERÉS
Disponibilidad horaria y geográfica
REFERENCIAS
Les podré ofrecer las que consideren oportunas en caso de que me las soliciten.

