CURRICULUM VITAE
Datos Personales
Jeanne Elizabeth Arreola Prado

Objetivo Profesional
Desempeñarme exitosamente con el fin de reforzar y aplicar mis
conocimientos mediante la capacitación continua, contribuyendo de esta
manera al complimiento de las metas de la organización y alcanzando así
un crecimiento profesional y económico mutuo, de tal forma que pueda
desarrollarme positivamente en las áreas en que labore.

Formación Académica
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Cursada de agosto 2003 a enero 2007
Universidad Marista
México DF.
Título con fecha 29 de mayo de 2009. Registrado en el Libro 1, Foja 29
 Especialización en Comunicación Organizacional, Identidad
Corporativa, Comunicación Política, Planeación Prospectiva,
Comunicación Estratégica, entre otras.

Experiencia Laboral
16 de noviembre de 2005 a 14 de mayo 2008
Coordinadora de la Oficina de Presidencia
COPARMEX NACIONAL
México DF.


Asesoría y control del mensaje emitido para eficientar la
comunicación que se establece con las diferentes empresas
nacionales afiliadas a la Confederación y lograr enlazar los objetivos
perseguidos con la aceptación de la propuesta comunicativa
emitida dentro de la Iniciativa Privada.

16 de mayo de 2008 a 31 de diciembre de 2009
Coordinadora de Contenidos
Ayuntamiento de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.


Creación de campañas publicitarias a través de una asesoría
personalizada desde la creación del manual de imagen corporativa,
manejo de medios de comunicación, estrategias comunicativas,
manejo de crisis, plan de marketing, entre otros.

1 de enero de 2010 a 15 de septiembre de 2011
Asistente de Regidores
Ayuntamiento de Puerto Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco.


Creación de dictámenes e iniciativas encabezadas a la asistencia
social de la localidad, buscado siempre estrategias de
comunicación y gestión de recursos, monetarios o psicólogos para
otorgar beneficios a las familias más vulnerables de la población.

17 de septiembre de 2011 a 30 de enero de 2013
Vicecoordinadora de imagen institucional
Ayuntamiento de Bahía de Banderas
Bahía de Banderas, Nayarit


Desarrollo de estrategias para la comunicación interna de la
institución, desarrollo de campañas institucionales, desarrollo de
todos los mensajes sociales que transmitía el gobierno en los medios
de comunicación, desarrollo y coordinación de todos los mensajes e
instrumentos propagandísticos alternativos a la población,
conceptualización de campañas turísticas, culturales, seguridad
entre otros, desarrollo de encuestas de clima organizacional y grupos
de enfoque.

1 de febrero 2013 a 13 de febrero 2014
Docente de nivel secundaria y bachillerato
Colegio México Americano
Puerto Vallarta, Jalisco


Pedagogía a los tres años de nivel secundaria y el último grado de
bachillerato, impartiendo las materias de Español 1, 2 y 3, Literatura 1
y Taller de lectura y comprensión 1, 2 y 3, transmisión de
conocimientos sobre las materias relacionadas con el lenguaje y la
comunicación y control grupal de 20 a 25 alumnos por salón.

14 de febrero de 2014 a 15 de noviembre de 2015
Coordinadora de contenidos

Seapal Vallarta
Puerto Vallarta, Jalisco


Conceptualización de contenidos para las diversas campañas de
publicidad del organismo, fortalecimiento del enlace y seguimiento
con los medios de comunicación convenidos, asistencia en la
coordinación del departamento de Comunicación Social y
elaboración diaria de boletines informativos.

