
CURRICUTUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE Diana Victoria Sandoval Ruiz

Últ¡mo grado de estudios: Lic. Ciencias Políticas Y gestión pública

ITESOlnstitución
20L4-20L8Periodo:
TituloDocumento:

Título Profesional:

Cédula:
estudiosOtros

profesionales:
lnstitución:
Periodo:
Documento:
Cédula:

1 lnicio (día, mes y año) 20L6
Euzen consultoresNombre de la empresa ,o

institución pública:
puestoCargo o

desempeñado:
Consultor Jr

Campo de experiencia: Comunicación Política

20t7-20182 lnicio (día, mes y año)
Nombre de la empresa o

institución pública:
Subsecretaria de Planeación y Evaluación del Estado,

en el área de planeación ( PAP)

puestoCargo o

desempeñado:
Asistente en Planeación

Campo de experiencia: Planeación y trabajo con información de los Talleres

Regionales de Planeación Participativa en 1l- de las 12

regiones del Estado de Jalisco, como preámbulo al

análisis realizado por la COPLADE.

3 lnicio (día, mes y año) 2018

Nombre de la empresa o

institución pública:
Campaña política

Construcción de estrategia de comunicación para
posicionamiento y campaña (estructura) para el

puestoCargo o
desempeñado



proceso electoral 201-8

Campo de experiencia: Construcción de estrategia de comunicación para

posicionamiento y campaña (estructura) para el

I NSTITUCIÓN QUE IMPARTIó FECHA O

PERIODO

NOMBRE DEL Y/O CONFERENCIAS Y/O
CAPACITACIONES Y/O DIPLOMADOS,

ETC

201,3- 201.4Participación en la asociación de

debate. En ejercicio de

a rgumentación, observación y

análisis de distintas premisas en

relación con el ámbito político,
económico y social.

"Mar adentro A.C"

Participación en el programa "Desde
lo local". En la realización de

evaluaciones al desempeño de la
administración municipal en turno,
correspondientes al Estado de

Ja lisco.

Agenda para el desarrollo
Municipal del INAFED y en

colaboración del ITESO.

201.4- 2016

Curso de Verano 20L6: En los cursos

de "Opinión pública y

comporta miento electoral" y
"Organizaciones políticas; partidos
políticos, grupos de interés y

movimientos sociales".

El Colegio de México 201_6

Colaboración con IJA (lnstitutito
de J usticia Alternativa

201.8lmpartición de talleres de

sensibilización sobre "cultura de
paz" a diferentes escuelas e

instituciones.
Participación en Parlarnento Juvenil
en el congreso del Estado de Jalisco

en la presentación de "propuestas
de modificación a la Ley"

UDG 2019


