
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año : 2011-2015 
Colima, Col. México              

Licenciada en Comunicación 
Universidad de Colima  

 
Idiomas : Ingles intermedio 

 

Programas manejados : 
Paquetería Office, Prezi. 

 

Septiembre 2016 - actual  
Colima, Col. México  

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito                                                 

  
Subdirectora  de Vinculación con 
Orgnizaciones de la Sociedad 
 
 

 
 
Tareas realizadas : 
 

 Planear, organizar, y dirigir metas y 
objetivos 

 Responsable de  coordinar, desarrollar, 
seguimiento y difusión del 
programa Empresa Amiga  
(Dignificación Policial) a través de la 
gestión de convenios de colaboración 
entre la Secretaría y el sector 
empresarial del Estado.  

 Vincular y atender al sector empresarial 
a través del programa Empresa Segura 
mediante charlas de capacitación en 
materia de prevención del delito.  

 Vincular y atender a las diferentes 
organizaciones de la sociedad civil e 
Instituciones públicas y privadas através 
de charlas de capacitación en materia 
de prevención del delito.  

EXPERIENCIA LABORAL 

Álvarez López Emilia Araceli 
Cédula Profesional 9786815 
Tel. Oficina : (312) 31 4 55 78 
Ext. 15320 

Email oficial : ealvlop18@gmail.com 
 

Formato Información Curricular 
de los(as) servidores(as) públicas(os) 

ESTUDIOS 

 



 

 

 
FORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
Junio – septiembre 2016 
Colima, Col. México  

Coorporativo 1031 
Sector empresarial  

  
Asistente  
 

 
Tareas realizadas : 
 

 Agenda  

 Atención llamadas telefónicas  

 Recepción de documentos 

 Investigación y presentación de temas 
en Powerpoint y Prezi 

 Manejo de caja chica 

 Atención al cliente.  

Septiembre 2014 - enero  2015. 
Colima, Col. México.  

Prácticas profesionales en Televisa Colima 
(Área de noticias). 
 
 
 

 Notas periodísticas 

 Seguimiento a boletínes de prensa 

 Guion de noticiero 

 Cobertura de ruedas de prensa  

 Responsable de anetnder y dar 
seguimiento de las llamadas recibidas 
durante el noticiero en la sección 
“Reporte Ciudadano”. 

Tareas realizadas :  

Febrero 2014 – diciembre 2015. 
Colima, Col. México. 

 Producción y Conducción de la sección 
“Cuerpo y mente” del programa 
televisivo “Campus Central”,  
transmitido en Televisión Universitaria 
de la Universidad de Colima  y 
Megacable. 

Febrero - junio del 2013. 
Colima, Col. México. 

 Producción creativa y conducción el 
programa de radio “Entre ellos y ellas”,  
transmitido por  la estación Universo 
94.9 de la Universidad de Colima. 
 

3 al 5 de octubre del 2013  Participación en el curso  “Dirección de 
Arte“ en la Universidad de Colima, 
impartido por Guillermo Cosío Díaz 
(profesor del Centro de Capacitación 
Cinematográfica de la Ciudad de 
México.) Con una duración de 20 
horas. 
 


