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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
Agosto del 2016 – Diciembre 2021  
Titulada marzo 2022 

EXPERIENCIA LABORAL 

   

• Recursos humanos en AGENCIA FORD PASA 
diciembre 2021 - febrero 2022 (temporal por cubrir incapacidad) 
auxiliar de recursos humanos, reclutamiento, manejo de redes 
sociales y bolsas de trabajo, contratación, 
ingresos, renuncias. Entrevistas, aplicación de cartas administrativas, 
resolución de conflictos. 

• Practicante de psicología en Subprocuraduría de protección auxiliar 
para niños niñas y adolescentes/DIF ESTATAL 

agosto 2021 - diciembre 2021 
Auxiliar del departamento de psicología, aplicación y revisión de 
pruebas psicométricas, entrevistas a usuarios de denuncias, 
evaluaciones psicológicas, manejo de expedientes, elaboración de 
talleres y aplicación. 

• Técnico de calidad en Expresspoint/ tecma 

mayo 2020 - noviembre 2021 
inspección de cajeros automáticos, entregas a tiempo a cliente, 
auditorias, manejo de tablas en Excel, 
capacitación a inspectores, atención al cliente 

• Practicante de psicología en SURE Centro de atención psicológica 

de la uacj 
enero 2021 - junio 2021 
Preparar material de intervención, empoderamiento y prevención 
para realizar platicas y/o talleres en 
diversas poblaciones, factores psicosociales (NOM -035) 

• Practicante y voluntariado de psicología en secretaria de seguridad 
pública municipal 

noviembre 2018 - noviembre 2019 
Preparar, dar talleres, brindar apoyo psicológico a jóvenes menores 
de edad y a padres de familia remitidos 
por infracciones menores, dar seguimiento a cada caso y aplicación 
de psicométricos, prevención de adicciones 

• Resposanble 

• Liderazgo  

• Trabajo en equipo 

• Ms office ( word , excel, 
etc.) 

• Manejo del programa 
SSPS 

• SAP 

• Facilidad de palabra 

• manejo frente a grupo  

• apertura a la experiencia 

• Aplicación de 
psicométricos  

• Entrevista  

• Trabajo bajo presión  
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