CURRICULUM VITAE

Arleet Aguilar Ramírez
Tel:

012333115310

Cel: 2337594065
psic.arleet@gmail.com

Calle 7 Sur No. 1116 Col. El Carmen
Zaragoza Pue.

ESCOLARIDAD
Maestría: Maestría en Psicología del trabajo y de las Organizaciones 3er
cuatrimestre Universidad Popular Autónoma de Puebla. (Trunca)
Licenciatura: Licenciada en Psicología, Instituto Universitario “Carl Rogers” (20012006). Titulación vía Diplomado.
Nivel Medio Superior: Escuela Preparatoria “Joel Arriaga” (1998-2001).
PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL
Instituto Poblano de la Vivienda: Marzo 2004-Agosto 2005.
Departamento de Recursos Humanos y Materiales.
ACTIVIDADES: Establecer una base para comprender los criterios de utilización de los
estilos de dirección de personal en función de las características del trabajador y de la
tarea o situación. La planificación estratégica. Herramientas de planificación y dirección
estratégica. Seguimiento y evaluación de la planificación. Auditoria de la gestión y
dirección de los recursos humanos. Control de asistencia, retardos, oficios de
comisión, inasistencias, recibos de nomina, inventario de bienes inmuebles y
materiales.
EXPERIENCIA LABORAL
DIF ESTATAL: Noviembre de 2002.
Programa de atención a menores y adolescentes en riesgo “segundo estudio de
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores”
ACTIVIDADES: Observación de niños trabajadores en Centros Comerciales y,
como objetivo el reporte del estudio para promover cambios en las condiciones de vida
de los menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, así como mejorar la
protección, que se brinda a estos grupos a través de acciones

institucionales y sociales articuladas, bajo un enfoque integral de atención con énfasis
en acciones tendientes a prevenir la reproducción de este fenómeno.
Instituto Poblano de la Vivienda
Octubre de 2005 a Septiembre de 2007.
Coordinación de Gestión de Programas.
ACTIVIDADES: Asesorar y Gestionar a solicitantes de vivienda, productos de crédito
para lograr adquirir la vivienda que más conviniera a sus intereses, así como
promoción de la variedad de vivienda y productos hipotecarios, para constituir un
patrimonio familiar en cuanto a precio, calidad y ubicación.
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla. Agosto de 2008- Agosto 2010.
Consultorio Psicológico. Docencia. Departamento de personal.
ACTIVIDADES: Brindar atención Psicológica a alumnos y docentes de la Institución,
contribuyendo al seguimiento del programa de tutorías dirigido a los alumnos de la
Institución, así mismo teniendo colaboración en el programa de radio de la misma.
En el aérea académica desempeño de funciones docentes, impartiendo materias
como Taller de Herramientas Intelectuales y Ética en las carreras de Ingeniería
Industrial e Ingeniería Forestal respectivamente (Agosto 2008- Agosto 2009). En el
Departamento de Personal implementando el proceso de reclutamiento, selección y
contratación de personal, implicando este desde la publicación de la convocatoria,
recepción de currículos, entrevista inicial, entrevista profunda, aplicación, evaluación e
interpretación de pruebas psicométricas, integración de reporte de las mismas, así
como el diseño de la batería de test para el proceso de contratación del personal según
el perfil requerido (Agosto 2009- Agosto 2010)
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec. Agosto de 2010- A la fecha.
Responsable del Departamento de personal/ Departamento de Planeación,
Programación y Evaluación/ Docencia/ Coordinación del Modelo de Equidad de Género
(MEG)/ Secretaria de Acuerdos de la H. Junta Directiva.
ACTIVIDADES: Implementación y establecimiento de procedimientos propios al
departamento de personal, estableciendo diseño de reglamento, elaboración de
propuesta de manual de funciones, implementación de procedimiento de selección y
contratación de personal, elaboración y diseño de nomina, recibos de retribución

quincenal al personal del Instituto , observancia del recurso humano del Instituto, como
encargada del departamento de personal, organización y elaboración de expedientes
de personal que labora en el Tecnológico, revisión de horarios, permisos, reloj
checador, creación base de currículos recibidos de personas interesadas en ingresar al
Instituto, (Agosto 2010- Enero 2012). En el departamento de Planeación, Programación
y Evaluación responsable del mismo teniendo actividades como aplicación de la
estructura orgánica autorizada para el departamento y los procedimientos establecidos,
análisis a las modificaciones presupuestales que soliciten las unidades orgánicas del
Instituto Tecnológico, plantear la gestión de las que procedan, planear y dirigir la
realización de estudios de construcción y equipamiento de espacios educativos según
los lineamientos de la Secretaria de Educación Pública, verificar el cumplimiento de la
estructura orgánico-funcional autorizada e integrar las propuestas de modificación a la
misma, elaboración de programas de trabajo anual, implementación del proceso de
Planeación Estratégica, logrando de esta manera el cumplimiento de metas y
objetivos nacionales y estatales (Septiembre 2011- a la fecha). Coordinadora del
Modelo de Equidad de Género del Instituto, con el propósito de la obtención de la
certificación en Equidad de Género, se implementa dicho sistema, realizando
evaluación del clima organizacional con perspectiva de género, implementando
acciones afirmativas y a favor del personal así como capacitación del comité de
Equidad de Género. (Noviembre 2013- 2016). Nombramiento como Secretaria de
Acuerdos de la H. Junta Directiva del Instituto, con responsabilidades en elaboración
(redacción de acuerdos, recabar información para anexos de carpeta, impresión de la
misma y entrega a consejeros) de carpeta para consejeros de la misma, redacción de
Acta de cada Sesión de la H. Junta Directiva y solicitud de firmas en la misma.
CONGRESOS, CURSOS y DIPLOMADOS
1° Congreso Internacional y 7° Nacional de Psicoterapia Humanista en Puebla, 18,
19, 20 De Octubre de 2001.
Encuentro Nacional de Psicoterapia Humanista en Puebla “Integración y Armonía, El
ser en Psicoterapia” 25, 26 y 27 de Octubre de 2002.
Encuentro Nacional de Psicoterapia Humanista en Puebla “El Arte de Trabajar las
Emociones en Psicoterapia” 24, 25 y 26 de Octubre de 2003.

2° Congreso Internacional y 10° Encuentro Nacional de Psicoterapia Humanista en
Puebla “El amor. Un proceso de encuentros y desencuentros” 22, 23 y 24 de Octubre de
2004.
11° Encuentro Nacional de Psicoterapia Humanista en Puebla. “La Psicoterapia
“Un camino hacia la espiritualidad” 21, 22 y 23 de Octubre de 2005.
Participación en la 15ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Octubre de 2008.
Curso de Ingeniatura del aprendizaje. Enero de 2009.
Seminario-Taller “Reflexión, el aprendizaje Centrado en el Desarrollo Humano de
Profesor y Estudiante.
Curso Asistencia ejecutiva de calidad l. Julio de 2009.
Curso Fundamentos de Liderazgo para la Competitividad. Julio de 2009. La nueva
Dimensión del Servicio. Agosto de 2009.
Curso aprendiendo a autorregular el estrés l Agosto de 2009.
Curso-Taller “Formación Docente Basado en competencias”. Septiembre de 2009.
1er Congreso de la Mujer en la Educación Superior Tecnológica. “Mujeres… Fortaleza,
tecnología, razón de ser. Noviembre de 2009.
Curso-taller de Desarrollo Humano. Julio de 2010.
Curso asistente ejecutiva de calidad ll. Julio de 2010.
Proceso Práctico de Selección de Personal con Aplicación, Interpretación y Reporte de
Pruebas Psicométricas. Julio de 2010.
Diplomado Evaluación de Talento Humano mediante aplicación de pruebas Psicométricas.
Abril 2011-Junio 2011.

Diplomado “De la Hipnosis a la Programación Neurolingüística” Agosto
2011- Junio 2012
Curso Como Manejar y liberar mi Estrés. Julio 2012.
Curso Implementación del Sistema de las 9 S´s. Enero de 2013.

CURSOS IMPARTIDOS
Curso de Inducción y Examen de Admisión de Alumnos de Nuevo Ingreso. Agosto de
2008.
Participación en el Congreso Multidisciplinario 2009 “La tecnología del Futuro en
Nuestras Manos” impartiendo el Taller “Inducción al Ambiente Laboral”. Octubre de
2009.
Curso para personal administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
2012 “Calidad en el Servicio” Julio 2012.

Zaragoza, Pue. Agosto de 2017.

