
CURRICUTUM VITAE VERSIóN PÚBLICA

NOMBRE Pablo lván Gallardo Martfnez

Ú¡¡t¡¡¡o grado de estudios: Licenciatura
lnstltucló¡: Unlversidad Tecnológlca de Guadalaiara
Perlodo: 2012-2016
Documento: CERTIFICADO

TJtulo Profeslonal: ENTRAMITE

Cédula: EN TRAMTTE

t lnlclo (dfa, mes y añol õ de octubre del 2012 - de I octubre del 2015.

Nombre de la empresa o
Instltuclón oúbllca:

H. AYUNÎAMIENTO DE GDL

puestoCargo o
desempellado:

Auxillar de la sala de regldores

Campo de experlencla: Aslsfente de la comislón de desarrollo social,
atención a la cludadanía medlante el conselo,
planeaclón de trabaJo de conoelo y agenda de
trabalo de conselo.

2 lnlcio (dfa, mes y añof 5 de Octub¡e del2015- õ de febrero del 2016

Nombre de la empresa o
lnstitución públlca:

INTITUTO DE IÁ JUVENTUD DE TONAI.A

Cargo o puesto
desempeñado:

Coordinador de unlversldades

Campo de experlencla: Realizar convenlos de colaboraclón a las
unlversldades prlvadas para obtener becas para los
jóvenes del municiplo, generamos la feria de
unlversidades en el municipio donde llevamos oferta
acadêmica.

3 lnlclo ldfa, mes y añol 16 Junio 2016 - fucha

Nombre de la êffiprêsiã ,o
lnstltuclón públlca:

Centro de certlficación y tltulación

Cargo o
desempeñado:

puesto
Dlrector General



Campo de experiencla: Revisar los temas de desarrollo académico, actualizar
los programas académicos, desarrollar convenios con
instltuclones gubernamentales para generar una
mejor oferta académlca, coordinar cursos,
diplomados de la misma institución.

NOMBRE DEL YIO CONFERENCIAS Y/O
CAPACITACION ES Y/O Dr PLOMADOS, ETC

INSTITUCIÓN qUE IMPARTIÓ FECHA O
PERIODO

CONSTANCIA "El empredurismo en
México y su relaclón con el PYME"

UTEG L4lOelL9

CONSTANCIA por el colegio de
abogados de Jalisco foro federallsta
"El nuevo slstema penal acusatorlo
"lulclos orales"

COTEGIO DE ABOGADOS DE

JATISCO FORO FEDERATISTA

o4laelL4

RECONOCIMIENTO por el
ayuntamlento de Guadalalara por
valioso desempeño como aslstente
en la comlslón de desarrollo
Sociat, humano y partlclpac¡ón.

AYUNTAMIENTO DE

GUADATA'ARA
Junlo /2013

Constancla de la semana furfdlca del
estado de Jällsco "CATEDRA
MINISTRA DRA. MARGARITA
BEATRIZ IUNA ROMO"

CONSËJO DE COTEGIADOS DE

ABOGADOS DEL ESTADO DE

JAUSCO

L2107120t4


