Curriculum Vitae

Datos generales
Nombre: Erica Marlen Herrera Enciso
Edad: 27 Años
Fecha de nacimiento: 27/06/1992
Estado civil: Soltera
Lugar de residencia: Ixtlahuacán de los membrillos, Jal.
Calle: Zaragoza #103
Colonia: Nejayote
CP. 45850
Cel. 3310988961
Email: psic.marh@outlook.com
Profesión: Lic. En Psicología

Objetivo:
Desarrollar mis conocimientos, experiencias, aptitudes y capacidades de una
empresa o institución para un bien común tanto personal como profesional.
Trabajando con compromiso y responsabilidad.

Formación académica
2010-2014/ certificado de la Lic. En Psicología – Emitido por el Centro
Universitario UTEG.
2007-2010/ certificado de bachillerato – Emitido por el centro de bachillerato
tecnológico agropecuario #228.
1998-2004 / certifica de primaria – Emitido por la primaria Emiliano Zapata.
2011 / Titulo de Técnico en Agropecuario
Cedula. 7502279
2017/ Titulación de la licenciatura.
Experiencia profesional
Agosto del 2013 a Diciembre del 2013/Prácticas laborales, en bolsa de trabajo
del Centro Universitario UTEG, en la colonia Atlas. (Se realizaron proyectos para
la mejora del reclutamiento de personal, y la aplicación de test psicométricos).
En coordinación de la Licenciada Gabriela Moreno.
Febrero del 2014 a Mayo del 2014 / Prácticas educativas, en el centro de
bachillerato tecnológico agropecuario #228 General Pedro Moreno, en el municipio
de Ixtlahuacán de los membrillos (elaboración de diferentes tipos de talleres para
todo el alumnado, como fueron: equidad de género, violencia en el noviazgo,
métodos anticonceptivos).
Se contó con el apoyo de la maestra Anabel Dueñas Armas)
Así como la Lic. En Psicología Teresa de Jesús Tejeda Plascencia (asesora de
prácticas).
Febrero del 2014 a Junio del 2014/ Prácticas clínicas, en el DIF Municipal de
Ixtlahuacán de los membrillos, colonia centro. (Atención psicológica)
Directora de la institución L.E.P. Rosario Máyela Jiménez Herrera.
Octubre del 2013 a Mayo del 2014/ Servicio Social, en Fiscalía General del
Estado, con el programa “ATENCION A INTERNOS” de la dirección técnica
penitenciaria. Actividades: visitas domiciliarias, supervisión a los menores

(medidas otorgadas por el juez), entrevistas de ingreso y de libertad a los
menores.
Septiembre del 2014/ labore en el Instituto Municipal de las mujeres en
Ixtlahuacán de los membrillos, actividades (asesoría psicológica, clases de
regularización a niños con lento aprendizaje).
Febrero del 2015 / labore en el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía
(INEGI), donde desempeñe trabajo de campo, con una duración de 3 meses.
Seguía laborando en el instituto de las mujeres.
Octubre 2015 / Comienzo a laborar en DIF Municipal de Ixtlahuacán de los
membrillos. Mis principales actividades son Terapia Psicológica, realización de
taller de lenguaje y gimnasia cerebral. Llevo a cabo el programa de ECAPAF
(escuela comunitaria activa de padres y madres de familia).
Octubre 2018 / comienzo a laborar en departamento de reclutamiento de
personal en DIF Chapala. Dos días a la semana con horario vespertino. Mis
actividades principales son realizar pruebas psicométricas para elegir al personal a
laborar en dicha institución. Así como también temas de capacitación al personal.
Actualmente laboro en DIF Municipal Ixtlahuacan de los membrillos y en DIF
Municipal Chapala.
Otros
2015 a la actualidad / asistente al grupo de red de psicólogos del estado de
Jalisco
2013/ asistente en la conferencia de cómo construir un buen amor, constancia.
2013/ constancia por la participación en el comité organizador de la XXIX semana
estatal de cultura laboral Sub Sede UTEG.
2013/ Constancia por la participación en el curso / evento de derechos y
obligaciones del trabajador.
2014/ Constancia por la participación en el curso de Reforma Laboral.
2011/ Constancia como asistente al
Neuropsicología Clínica intrahospitalaria.
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Informática
Manejo un 100% software
Cualificaciones
Me considero una persona capaz y responsable, me gusta asumir nuevos retos en
mi vida, esto en lo personal y en lo profesional, soy una persona honesta,
comprometida con lo que realizo, rindiendo en un 100% en mis actividades a

realizar, me gusta la puntualidad soy ordenada y disciplinada, puedo trabajar
independientemente y en colaboración con equipos multidisciplinarios.
Hago constar que la información proporcionada es completamente verídica.
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