VACANTES 2017 B DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA
Nombre comercial

Representante Legal

Receptor*
(Responsab

TELEFONO

Biól. Martha Elva Espíndola Biól. Martha
Quiñones Y Dr. José Arturo Elva Espíndola
Gleason Espíndola
Quiñones

2

IITAAC

3

CIESAS

Dr. Andrés Antronio
Fábregas Puig

11

DISTRIBUIDORA HUGOSS

Alejandra Carrillo

CORREO

(33) 36316998

administracion@iitaac.org.mx

Dra. Angela
Renee De La
Torre
Castellanos

0133 3268 0600 Ext. 3031 y 3008

occte@ciesas.edu.mx

Alejandra
Carrillo

35626200

acarrillo@hugos.com.mx

Nombre del Proyecto

Justificación del proyecto

Estamos implementando la
12

PASTELERÍA NEUFELD

Martin Neufeld Solorzano

Cynthia Paola
Barbosa Ansar

32683413

cynthia@neufeld.com.mx

Implementación De Category administración y mkt por categorías
por lo que se necesita el apoyo para
Management
llevar a cabo este proyecto

13

SAT

Lic. Adolfo Flores Velasco
(Administrador De
Operaciones Y Recursos
"7")

14

SAT

Lic. Adolfo Flores Velasco
(Administrador De
Operaciones Y Recursos
"7")

16

GOBIERNO MUNICIPAL DE
GUADALAJARA

generar una
estrategia de mkt
basada en las
diferentes
categorías de
productos de
pastelería neufeld

Actividades a Realizar
Formulación y evaluación de proyectos análisis económico de los
proyectos
organización de juntas o eventos. llevar la agenda de actividades del
cazatormentas y mantenerla actualizada.

Domicilio

Apoyo

LICENCITURAS

Plazas

TURNO

HORARIO

Observaciones

Calle Ballena 2701, Col. Residencial Loma Bonita,
Zapopan, Jalisco, Cp: 45088

ninguno

Economía

4 plazas

Matutino

De 10:00 a 14:00 Hrs

Inglés Intermedio y office

ninguno

Economía

1 plaza

Matutino

De 10:00 a 14:00 HRS

Realizar análisis de cruces estadísticos multivariados con los datos
arrojados por la encuesta. realizar gráficas y realizar clusters para
establecer tipos de sujetos creyentes.

Av. España 1359, Colonia Moderna, Guadalajara Jalisco

Análisis de base de datos, revisión de costos, elaboración de reportes
estadísticos

Gigantes No. 2275, Col. San Andrés, CP 44810 en
Guadalajara, Jalisco.

económico

Economía

1 plaza

Matutino

De 9:00 a 14:00 hrs

Estadísticas de venta, análisis de información graficar la información por
categoría global y por punto de venta. análisis de punto de venta
auditorias de servicio en los puntos de venta

Av Inglaterra #9251

económico

Economía

1 plaza

Vespertino

De 14:00 a 18:00 Hrs

apoyo administrativo en las administraciones de auditoría fiscal, apoyo en
las administraciones de servicios al contribuyente, apoyo administrativo
en las administraciones de recaudación, apoyo en las administraciones de
tecnologías de la información, apoyo en las administraciones de comercio
exterior.

Av. America 1221, Torre "A", Col. Circunvalación
Américas, Guadalajara, Jalisco, Cp 44630

ninguno

Economía

10 plazas

Flexible

De 9:00 a 18:30 HRS

minerva.landeros@sat.gom.mx

Procesos Administrativos En La
Recaudación De Impuestos
Federales.

Recaudar las contribuciones
apoyar en los
federales y controlar la entrada y
procesos
salida de mercancias del territorio
administrativos que
nacional, garantizando la correcta
conlleva la
aplicación de las legislaciones y
recaudación de los
promoviendo el cumplimiento
impuestos federales.
voluntario y oportuno

38-36-62-00 Ext. 63301

guadalupe.vega@sat.gob.mx

Procesos Administrativos Que
Conlleva La Recaudación De Los
Impuestos Federales.

Recaudar las contribuciones
apoyar en los
federales y controlar la entrada y
Apoyo administrativo en las administraciones de auditoria fiescal. apoyo
procesos
salida de mercancias del territorio
administrativo en las administraciones de servicios al contribuyente,
administrativos que
Av. Central Guillermo Gonzalez Camarena #735, Zapopan
nacional, garantizando la correcta
apoyo administrativo en las administraciones de recaudación, apoyo
conlleva la
Jalisco
aplicación de las legislaciones y
administrativo en las administraciones de tecnología de la información,
recaudación de los
promoviendo el cumplimiento
apoyo administrativo en las administraciones de comercio exterior.
impuestos federales.
voluntario y oportuno

ninguno

Economía

10 plazas

flexible

De 9:00 a 18:30 HRS

12-01-80-00 Ext. 8016

aezamora@guadalajara.gob.mx

Apoyo Administrativo

realizar apoyo
administrativo en Apoyoar en las areas administrativas del ayuntamiento de guadalajara, en
Tesorería Municipal (Colón Y Miguel Blanco) Delegación
general dentro de
general, generar bases de datos y controles administrativos, análisis
Reforma (5 De Febrero Y Analco)
las dependecias del
presupuestales y dar seguimiento en indicadores de gestión
ayuntamiento

ninguno

Economía

8 plazas

Matutino

De 9:00 a 13:00 Hrs

Lic. Erika Rocio
Hernandez
Portillo

38-36-21-37 EXT 64753

Lic. Silvia
Martinez
Gómez

Lic.Laura Verónica Torres
Esmeralda Zamora Pérez
Torres

Objetivos del
Proyecto

Realizar actividades
artísticas,
Investigación Y Divulgación De La
educativas y
Gestión Sustentable Del Agua
culturales del ciclo
del agua mediante
El país está experimentando un
Analizar mediante
cambio sin precedentes de una
recursos estadísticos
sociedad monopólicamente católica las dinámicas de
Proyecto Recomposiciones De Las
a una sociedad de diversidad
diversidad religiosa
Identidades Religiosas En México
religiosa. La religión es una matriz y de recomposición
cultural influyente de las
de identificaciones
subjetividades contemporáneas y creyentes a partir de
búsqueda de talento
en becarios para
Talentos Becarios
Implementación de nuevos talentos
generar banca y
abrir plazas
laborales
Llevar la investigación a todos los
estudiantes interesados en
desarrollarse en el campo de la
gestión sustentable del agua

Lograr que el practicante adquiera
una verdadera práctica profesional
dentro de este ayuntamiento

Excel Básica

convenio con firma pendiente

17

INDETEC

18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

19

IJALDEM

21

0

MEDISIST

LIC. JUAN MANUEL
CASTAÑEDA
DOMINGUEZ

Lic. José Guadalupe Ortiz
Aranda

LIC. AIDE
ELIZABETH
DIAZ NUÑEZ

Lic. José
Guadalupe
Ortiz Aranda

Samuel Iván Cárdenas Torres
María Guadalupe Pérez

Jose Amado Maximino
Espinosa Lobato

Esperanza
Casas Gonzalez

36695550 EXT 950

1057-6042

36782081 ext. 55189

30307051

adiazn@indetec.gob.mx

Coadyuvar la labor de análisis e
ATENCIÓN A LOS
interpretación de los
ORGANISMOS DEL SISTEMA
fenómenos relacionados con la
NACIONAL DE COORDINACION materia fiscal y hacendaria, así
FISCAL
mismo solventar la necesidad
relacionada con la rendición de

En Tlaquepaque contamos con más
290 Dependencias que atienden o
que están vinculadas con servicios
que prestan el Gobierno a la
población, los proyectos con los que
cuentan, cada dependencia se
vinculaciontlaquepaquejal@hotm
Práctica Profesional para la
encuentran plenamente
ail.com
Gestión Publica
relacionados con las áreas del
conocimiento, la orientación en
relación al perfil personal, permite
tanto que como prestador como
Dependencia Municipal encuentren
la mayor aprovechamiento del
propósito.
La economía de nuestro País y
Estado,
demandan más y mejores
Impulso a Proyectos
maria.perez@red.jalisco.gob.mx
emprendedores y consolidación de empresas con visión innovadora y
malup31@hotmail.com
las Mipymes del Estado de Jalisco con fuertes cimientos en valores y
en conocimientos empresariales

rh@medisist.com.mx

Administración de Proyectos

La búsqueda de mejoramientos de
la calidad y reducción de costos ha
sido un desafío inquebrantable para
la empresa. El crecimiento
rentabilidad e incluso supervivencia
de la empresa íntimamente
relacionados con la efectividad con
la que estas logran crear o capacitar
oportunidades en el mercado.

IMPULSO AL
DESARROLLO DEL
FEDERALISMO
HACENDARIO:
APOYO A LA
COLABORACIÓN

Aportar análisis, investigaciones e información de utilidad que permitan
construir proyectos, políticas y estrategias administrativas, normativas y
financieras para mejorar las haciendas públicas de las entidades federativas y
municipios, así como sus interrelaciones y esquemas de coordinación
intergubernamental

CALLE LERDO DE TEJADA #2469, COL. ARCOS SUR

ninguno

Economía

4 plazas

Matutino

De 9:00 a 16:00 Hrs

Contribuir al
desarrollo y a la
creación de
proyectos dentro de
las Diferentes
Dependencias del
ayuntamiento.

Apoyo para articular estrategias en materia de desarrollo económico y
social con las Dependencias y entidades de la Administración Publica en la
ejecución de los programas sociales. Apoyo para proponer estrategias
para atraer inversión y fomentar la exportación de los bienes que se
producen en el Municipio. Apoyo para implementar programas para
fomentar la creación de empleos, emprendimiento, capacitación e
incubación de negocios en el Municipio.

Independencia # 10 3er Piso

Ninguno

Economía

4 plazas

Matutino

De 9:00 a 13:00 Hrs

Colaboración en la promoción de programas

López Cotilla 1505 Planta baja

Economía

1 plazas

Economía

2 plazas

flexible

08:00-14:00 hrs o 14:00-19:00
hrs

Brindar asesoría
para organización o
generación de
modelos y planes de
negocio sobre
Comprender, medir
y mejorar la
eficiencia de la
empresa. El
despliegue de la
estrategia se
representa en la
definición y
ejecución de
procesos.

ninguno

Prospección de datos, Evaluación de proyectos, Elaboración de Procesos
de Planeación

Av. Lopez Mateos 2077 Int. 28 Col. Jardines de Plaza del
Sol Guadalajara, Jalisco.

económico

El horario puede ser por la mañana o
por la tarde según sus horarios
escolares.

