
DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS    

  

 

 

Nombre: Karla Patricia Lares Gonzalez 

Estado Civil: Soltera 

Nacionalidad: Mexicana 

Fecha de Nacimiento: 14 de Agosto  

 

  

  

PPEERRFFIILL  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

• Capacidad de análisis y solución de problemas, así como dedicación 

absoluta para conseguir y mantener los altos estándares con la 

mayor calidad posible 

  

  

  

  

  

  

  



EEDDUUCCAACCIIOONN  FFOORRMMAALL  

 

• Bachillerato Colegio Sinaloa (Los Mochis, Sinaloa) 

• Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma de Durango Campus 

Los Mochis (2005-2009) 

• Maestría en Gestiones y Políticas Publicas, Universidad De Occidente, 

Campus Culiacán (En curso) 

 

  

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

 

• Asistente Administrativo de empresario Guadalajara, Jalisco. 

• Auxiliar Administrativo Gasolinera GASEXPRESS, Guadalajara, Jalisco.  

• Auxiliar Juridico Junta de Conciliación y Arbitraje, Culiacán, Sinaloa. 

 

 

Asistente administrativo del empresario Jalicinense Gerardo Servin Martínez. 

Siendo responsable de su agenda personal, desde organización de eventos 

hasta representante de juntas en sus empresas. (Dic. 2009 Ene. 2010) 

 

Auxiliar administrativo en Gasolineras Gasexpress, en la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, encargada del área administrativa, cortes de bombas, pagos de nomina, 

aprobaciones de créditos y estar pendiente que todo estuviera funcionando al 

cien por ciento de su capacidad. (Feb. 2010 Dic. 2011) 

 

Junta de Conciliación y Arbitraje, como auxiliar Jurídico en el área de amparo, 

rindiendo informes previos justificados, enviando oficios a los juzgados de 

distrito y tribunales colegiados de circuito, anexar expedientes y oficios que se 

remiten a la autoridad judicial así como sus respectivos acuerdos. (Mar. 2012 a 

la fecha)   

 

 



  

  

  

OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 

• Introducirme en el ámbito laboral para incorporar conocimientos y 

aplicarlos para lograr una mayor efectividad en el funcionamiento de 

las organizaciones. 

• Desarrollo profesional, nuevos retos y nuevos aprendizajes que a su 

vez reditúen en el crecimiento de mi área de trabajo y aporte un 

mayor rendimiento para la misma. 

 

 

CCAAPPAACCIIDDAADDEESS  YY  AAPPTTIITTUUDDEESS::  

 

• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

• Facilidad de expresión, tanto oral como escrita  

• Buena dicción y relaciones publicas 

• Capacidad de negociación 

• Confiable  

• Calidad Moral  

 

 

Soy una persona positiva, dispuesta a dar lo mejor de mis conocimientos, me 

gusta prepararme, aprender día a día, con el fin de desarrollarme como 

profesionista, llevar a cabo con dedicación y esfuerzo mi trabajo. Manejo 100%  

computadora, Ingles 70%, interacción excelente con personas, facilidad de 

palabra, práctica y dinámica.  

 

Honesta, 100% confiable, aparte de concentrarme en las necesidades que mi 

trabajo requiera, me gusta ser práctica de tal manera que el trabajo que tenga 

que desarrollar no cuente con ningún tipo de error.  


