
  

 

  

Mtra. Rosa Angélica Cázares Alvarado 
angelica.cazares@sesaj.org 

Candidata a Doctor en Derecho Electoral, Maestra en Gestión Pública y Licenciada en Estudios Políticos 
y Gobierno, dedicada profesionalmente los últimos 15 años a temas de docencia, capacitación y 
evaluación de políticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con la certificación 
con cumplimiento en las normas técnicas para el diseño, impartición y evaluación de cursos de 
capacitación por el CONNOCER. Tiene investigaciones sobre el servicio profesional de carrera y 
transparencia. Fue responsable de crear la primera Oficina de Transparencia en el Sistema de Educación 
Media Superior de la UdeG. Ha participado en diversas comisiones, como la de evaluación de 
desempeño docente, inclusive presidiendo la misma, probando así su capacidad de liderazgo. Como 
profesor investigador se tiene la convicción que la capacitación y la evaluación de servidores públicos e 
instituciones son indispensables para implementar modelos de mejora continua. 

Perfil de puesto Perfil profesional y experiencia 

Escolaridad: 
Nivel de estudios requerido. 

Formación académica: 

• Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. 
(Universidad de Guadalajara, 2000) 

• Maestra en Gestión Pública. (Universidad de 
Guadalajara, 2004) 

• Candidata a Doctor en Derecho Electoral. 

Campos de formación académica: 

• Cada perfil de puesto tiene los propios. 

La formación académica complementaria, 
certificaciones profesionales o diplomados 
relacionados con el cargo desempeñado pueden 
incluirse en esa sección: 
Cursos en materia de Transparencia y rendición 
de cuentas por la Universidad de Guadalajara.  
Recientes: Curso de Recursos Abiertos en la 
práctica pedagógica; Curso-Taller en Formación 
con base en solución de problemas orientado a 
Proyectos. 

Opcional 



Experiencia requerida: 

• Cada perfil de puesto tiene los propios.  

Experiencia laboral:  
 
Tiempo laborado: Del 1998 al 2004. 
Lugar: Universidad de Guadalajara. 
Adscripción: Centro Universitario de los Altos y 
Coordinación General Académica. 
Puesto Desempeñado: Secretaria Particular. 
Capacidades desarrolladas en el cargo: 
Desarrollo Organizacional.aplicada en 
instituciones externas e internas. 
Tiempo laborado: De2004 a2005. 
Lugar: Universidad de Guadalajara. 
Adscripción: Centro Universitario de la Ciénega. 
Puesto desempeñado: Coordinadora de Servicios 
Académicos. 
Capacidades desarrolladas en el cargo: 
Desarrollar los procesos de evaluación de 
docentes en ingreso, permanencia y promoción, a 
través de los mecanismos institucionales 
establecidos y desarrollo organizacional 
implementando procesos de evaluación y 
seguimiento. 
Tiempo laborado: Del 2007 al 2013. 
Lugar: Universidad de Guadalajara. 
Adscripción: Sistema de Educación Media 
Superior. 
Puesto desempeñado: Responsable de la Oficina 
de Enlace Institucional y Transparencia. 
Capacidades Desarrolladas en el cargo: Creación 
de la oficina, implementando procesos de 
normatividad, manuales de procedimientos, 
capacitación y evaluación del desarrollo de la 
capacidad del personal e institucional en la 
implementación de la Ley en Transparencia (del 
año 2007). 
Tiempo laborado: Del 15 de mayo al 30 de julio de 
2018. 
Lugar: Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 
Adscripción: Consejo Municipal de Chapala. 
Puesto desempeñado: Consejera Presidenta. 
Capacidades desarrolladas en el cargo: Manejo 
de personal, gestión de recursos humanos para la 
contratación y dirección del mismo, capacitación 
a los consejeros municipales de manera 
permanente y evaluación del proceso. 

 

Formación adicional deseable: 

• Cada perfil de puesto tiene los propios. 

Incluir cursos, capacitaciones o proyectos 
profesionales donde se dé cuenta del 
cumplimiento de la formación adicional deseable. 



Competencias técnicas indispensables: 

• Cada perfil de puesto tiene los propios. 

Certificación con cumplimiento en las normas 
técnicas para el diseño e impartición de cursos 
por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales 
(CONNOCER), desde el año 2007 obteniendo la 
certificación en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral de “Diseño e Impartición de 
Cursos de Capacitación” con código 
CRCH0542.01 avalado por la Red Interamericana 
de Competencias (RIC), en las unidades 
siguientes: 
URCH 1426.01 Diseñar cursos de capacitación e 
instrumentos para su evaluación. 
URCH 1427.01 Diseñar material didáctico para 
cursos de capacitación. 
URCH1428.01 Impartir cursos de capacitación 
grupales y presenciales. 
URCH 1429.01 Evaluar cursos de capacitación. 
Se cuenta con dominio de inglés en nivel 
avanzado en lectura e intermedio oral y escrito. 
Se cuenta con nivel avanzado en ofimática. 

Competencias de gestión requeridas: 

• Cada perfil de puesto tiene los propios. 

En los cargos que se han tenido se ha manejado 
un nivel de estrés alto, conocimientos y alto 
sentido de la responsabilidad para seguir las 
normas y los procesos. 
He sido miembro titular en diversas ocasiones y 
espacios, como Consejera de Centro y de División 
de la Universidad de Guadalajara. 
He sido miembro de la Comisión de Estímulos del 
Desempeño Docente en diversos periodos en el 
cual la tarea realizada es de evaluación de 
expedientes, elaboración de dictamen siendo 
este un programa de carácter federal.  
De igual forma he realizado evaluación de 
personal académico para procesos de ingreso 
permanencia y promoción; estas actividades en la 
Universidad de Guadalajara. 
Para la creación de la Oficina de Enlace 
Institucional y Transparencia, se desarrollaron 
capacidades en la institucionalización de la norma 
y su implementación, realizando un ejercicio de 
evaluación sobre las políticas de la mima, una vez 
al año. 
 

 

 
 



Instrucciones de llenado: 
 

• Margenes: No cambiar este formato 

• Espacio de interlineado: No cambiar este formato 

• Tipo de letra: Helvética 

• Tamaño: 11 

• Uso de negritas: Sólo en el nombre del colaborador y títulos de apartados del CV (perfil de 
puesto, perfil profesional y experiencia, así como en los datos laborales) 

• No se usa texto en cursiva 

• La fotografía deberá ser con fondo blanco o claro, vestimenta formal y de color obscuro, de 
tal forma que contraste con el fondo blanco. 

• Ajustar el CV a dos cuartillas 

 


