
CURRICOLUM VITAE                                                                                   

LAE  Gabriela Escobar Vega                    
                                                                                                       
 

 
Edad: 37 años, Estado Civil: Casada 

Domicilio: Circuito Cerrada Madrid Nº 2411 Frac. Santa Clara XII Etapa, Chihuahua Chih. 
Tel.  5-43-36-01   Cell. (614) 3499184 
E-mail: laegabrielaev@hotmail.com 

 

 
OBJETIVO  

Desarrollar mis conocimientos, experiencia, aptitudes y capacidades dentro de una empresa o institución para un 

bien común tanto personal como de la institución. 
 
CONOCIMIENTOS Y HABLIDADES 
 
 

• Manejo de Software.-MS Office, SPSS, Compaq.   

• Coordinación y Planeación de presentaciones para cursos para apoyo de capacitación.  

• Elaboración de nomina y depósitos bancarios. 

• Controles Administrativos de empleados e Inventarios 

• Manejo y control de efectivo  (Arqueos de Caja) 

• Conciliaciones Bancarias. 

• Relaciones Públicas. 

• Experiencia Docente 

• Manejo de clientes y ventas   

 
 
ESCOLARIDAD 
 
Escuela Libre de Psicología A.C (TERMINADA POR TITULAR) 
Camino Universidad la sallé Nº 8805 
Labor de terrazas cp. 31207 Chihuahua 
Maestría en Psicología Social 
 
Colegio Nueva Vizcaya  (TERMINADA TITULO) 
Campus Chihuahua. Av. Francisco Villa No  

Maestría en Dirección y  Gestión  Empresarial. 
 
Universidad Autónoma de Chihuahua. (2007 TITULADA) 
Facultad de Contaduría y Administración 

Licenciada en Administración de Empresas 

 

Estándar de competencia EC0217 

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal  

CONOCER 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 
Escuela Secundaria Técnica No 77 ( Enero 2008 – Actual: 21 hrs. semanal) 
Tel.- 4344578 
Maestra Docente en Áreas de Sociales 
Actividades: 
Imparto clases de Historia, Cultura de la Legalidad, Formación Cívica y Ética, a grupos de 1º, 2º y 3er 
Grado, realizan planeaciones bimestrales, anual, concentrados de calificaciones, juntas con padres de 
familia, organización de eventos escolares como viajes, culturales y sociales, control de grupo encaminado 
toda al aprendizaje con base en competencias, así mimo se atiende a las reformas de los planes y 
programas que exige la SEP como los de evaluación.  
Asociación Civil Emprendiendo por Chihuahua ( Marzo del 2019 – Actual) 
Tel.-6142479896 
Instructora y Coach  
Actividades: 
Imparto talleres de desarrollo humano a grupos de pequeños - medianos empresarios para poder 
desarrollar habilidades blandas a favor de la empatía con la gente al momento de vender como de la 
administración del tiempo como empresarios, también es importante señalar la elaboración de dinámicas 
de comunicación, lenguaje asertivo.  
Como coach se elabora un diagnostico y se implementan acciones que favorezcan la mejora en cuestión 
de motivación, empoderamiento, RH, y abierto al cambio y al éxito.   
 
Colegio Albert Einstein Koch ( Agosto 2011 al abril 2013) 
Tel.- 4990344 
Maestra docente en Áreas de sociales  
Actividades  
Impartía las clases de formación cívica y ética en los grados de 3 y 2 de secundaria tenia a mi cargo el club 
ecológico el cual competía en el premio oxxo, el cual se desarrollaba a través de una educación de valores 
y empatía con el medio ambiente  así mismo en el grupo de primer año de secundaria  impartí la clase de 
geografía entregando planeaciones a tiempo enfocadas siempre a competencias en un método holística 
donde abarcaba el ser del alumno y su medio así mismo el desarrollo de los planes y programas que la 
SEP exige   
Restaurante Hacienda de Villa (2006-  Dic. 2007) 
Auxiliar Administrativo 
Actividades: 
Elaboración y pago de nomina, control del archivo del personal, control de inventarios, conciliaciones bancarias, 
Arqueos de Efectivo, captura de facturas, depósitos bancarios y cobranza.  

Universidad Autónoma de Chihuahua. (2005) 
Facultad de Contaduría y Administración 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Actividades: 
Auxiliar en Oficina, Aplicación de encuestas a empresarios de Chihuahua para desarrollo de cursos de apoyo para 
estudiantes y empresas, Desarrollo del proyecto, planeación y preparación de cursos a expositores, algunos de los 

cursos desarrollados fueron: Curso de Autoestima, Líderes Empresariales, Que necesita hacer una empresa para 

ser Altamente Redituable. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 



 

______________________________________ 

M.PSS. Gabriela Escobar Vega 


