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MAYTE CATALINA VILLALOBOS FORTUN.
Habilidades: Trabajo bajo presión, responsable y organizada, atención al cliente, venta.
Aspectos de mí persona: soy una persona entusiasta, participativa, colaboradora, con
habilidad para la resolución de problemas; liderazgo y sentido del trabajo en equipo, la
ética y preceptos morales rigen mi conducta. La experiencia en ventas y el trato amable a
las personas, proviene del negocio familiar, con más de 60 años en el ramo de la
papelería mercería y artículos varios.

Formación Académica
Licenciatura en Docencia y Gestión para las actividades Artísticas( cursando último semestre)
Licenciatura en educación preescolar. (Cedula profesional: 4988911)
Maestría en ciencias de la educación y la comunicación (certificada con matricula 082047 o
05797), (NT).
Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, A.C.( Lic en pedagogía ,tronco
común)1995.

Experiencia Profesional
Docente frente a grupo en la Federación (5 años)
Docente frente a grupo en el Estado (18 años)
Comisionada del departamento de Materiales Didácticos de la Zona Norte de Veracruz ; zona
104-Tuxpan –Jardines. (1 año)
Cargo Sindical SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Comité Ejecutivo
seccional (cartera sindical de Organización) Comité Ejecutivo Delegacional D-I80 Tuxpan
Preescolar. (4 años)
Coordinadora del taller: ”El uso de los Libros del Rincón”. En el Plan de Mejora Estrategias de
Fortalecimiento Académico para coadyuvar al desarrollo de Competencias Docentes ,en la
formación Inicial de Licenciados en Educación Preescolar y Especial.2009-2010.
Gerente General de Publibus.(Empresa de imagen y publicidad corporativa)
Asesor en IVEA ( Instituto Veracruzano de Educación para adultos) (4 años)

Cursos y Seminarios
Primer Congreso Nacional: “La tarea de enseñar: una misión construida desde diferentes
perspectivas”. Junio 2017.
Universidad Pedagógica Veracruzana. Experiencias Formativas: ”Licenciatura en Docencia
y gestión para las actividades Artísticas”. Junio 2015.
Diplomado :”Competencias de Liderazgo Educativo para la Construcción de comunidades
Escolares de Aprendizaje”.2013
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Idiomas e Informática
Ingles 60 %
Paquetería Office
Paquetería Adobe
Sibelius 7

