L.A.E.T. DAVID RAMÍREZ RAMÍREZ
(CURRÍCULUM VITAE)
DATOS PERSONALES Y LABORALES

NOMBRE Y APELLIDOS:
DAVID RAMÍREZ RAMÍREZ
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
22° DE NOVIEMBRE DE
TULANCINGO, HIDALGO.

1993,

C. U. R. P.
RARD931122HHGMMV02
ESTADO CIVIL:
SOLTERO.
DOMICILIO:
AV. DE LOS CEDROS NO. 558 COL.
DEL
BOSQUE,
MPIO.
DE
SINGUILUCAN, HGO. C.P. 43780
TELÉFONO CELULAR:
7751308662
TELÉFONO PARTICULAR:
7751458187
CORREO ELECTRONICO:
davidmap_sco@hotmail.com

FORMACIÓN PERSONAL
ESTUDIOS CERTIFICADOS
EDUCACION PRIMARIA:

JOSEFINA MARÍA VALENCIA.
SINGUILUCAN HIDALGO. COL.
CENTRO AV. JUÁREZ.

EDUCACION SECUNDARIA:

GABRIELA MISTRAL.
TULANCINGO
HIDALGO.
COL.
JARDINES
DEL
S UR
CALLE
MORELOS ESQUINA CON JOSÉ
REVUELTAS.

EDUCACION MEDIA SUPERIOR:

BACHILLERATO GENERAL DEL
ESTADO DE HIDALGO PLANTEL
SINGUILUCAN. (ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES DOMESTICAS.)

EDUCACION SUPERIOR:

LICENCIATURA
EN
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
TURISTICAS.
INSTITUTO
DE
ENSEÑANZA
SUPERIOR ALFONSO CRAVIOTO.
AV. 21 DE MARZO SUR, NO. 205,
TULANCINGO HIDALGO.

ESTUDIO TRUNCO:

INGENIERIA EN DESARROLLO E
INNOVACION EMPRESARIAL.
UNIVERSIAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO, HIDALGO.
CAMINO A AHUEHUETITLA 301,
REFORMA LA PRESA, 43642
TULANCINGO, HGO.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
Scouts México. Grupo 6 Quetzalcóatl.
2003 a 2015.
Tae kwon do pumas central y pumas blue.
2005 a 2009.
Curso taller seis acciones para salvar una vida impartido por cruz roja mexicana.
28 de septiembre y 3 de octubre del 2010
Curso de capacitación para guía de turismo alternativo y curso básico de primeros
auxilios impartido por operadora turística novaterra y cruz roja mexicana, avalado
por la secretaria del trabajo y previsión social.
Octubre y noviembre del 2010
Acreditación de 650 horas de capacitación para el trabajo en la especialidad de
instalaciones domésticas en el bachillerato de Singuilucan.
Junio de 2011
Acreditación de competencias tecnológicas en (Microsoft W ord, Microsoft Excel y
Microsoft PowerPoint) autorizado por la secretaría del trabajo y previsión social
Junio del 2012
Foro actualización en tendencias gastronómicas.
13 de abril del 2013
Taller yo emprendo impartido como parte del modelo jóvenes emprendedores de
la secretaria de economía.
Generación 2013
Curso de coctelería y mixología molecular impartido por el centro de capacitación
bartender´s coctelería ECH.
7 de marzo del 2014
Congreso regional de administración y desarrollo empresarial. En la universidad
tecnológica del valle del Mezquital.
06 de Noviembre del 2015

EXPERIENCIA PROFECIONAL:
Trabaje en la operadora turística novaterra, desempeñando distintos cargos en
cuanto a manejó y control de grupos en actividades recreativas en contacto con la
naturaleza, de igual manera como staff en eventos organizados dentro del rancho
el gallito.
2010 – 2011.
Desarrolle servicio social en presidencia municipal de Singuilucan, Hgo. En el área
de alumbrado público.
Seis meses durante el 2011.
Servicio social en el festival internacional de folklor de Hidalgo, participando
durante tres años consecutivos, realizando actividades en el área de logística,
promoción, difusión y organización del evento, al igual que apoyo a guías de
grupos, con un total de 480 horas.
2012-2013-2014.
Prácticas profesionales en las oficinas centrales de DIF Municipal de Tulancingo
de Bravo, Hgo. En el área de asistencia alimentaria, con un total de 250 horas.
Agosto – Octubre 2014.
Prácticas profesionales en la empresa Alito Aventuras, cubriendo distintas áreas y
actividades en distintos eventos en la rama de carreras campo traviesa
TERRAMAXIMA, con un total de 250 horas. En un periodo no mayor a 12 meses.
2014- 2015.
Posteriormente de realizar mis prácticas profesionales en la empresa Alito
Aventuras labore para dicha empresa dentro del área de logística y como parte del
staff de carreras campo traviesa, campamentos empresariales y rutas de ciclismo,
durante los años 2015-2016 y donde a la fecha sigo participando
esporádicamente.
Simultáneamente comencé a laborar dentro de la empresa DECONGA, en
Diciembre de 2015 como Supervisor y Administrador dentro del área de alimentos
y bebidas, donde lleve la coordinación de 5 tiendas de pastes de la cadena El
DUQUE, al igual que la administración del restaurante Cecinas dichos
establecimientos ubicados sobre la carretera México - Tuxpan. Dentro de dicha
empresa labore hasta septiembre de 2017.
El 5 de Septiembre de 2017, entre a trabajar en la administración publica 2016 –
2020 dentro del municipio de Singuilucan, Hidalgo con el cargo de Secretario
General Municipal en donde me encuentro laborando a la fecha.

