
CURRICULUM VITAE 
 

PERSONALES 
 
NOMBRE: Lagny Mayari FLamarique  Rodríguez  
EDAD: 34 Años 
ESTADO CIVIL: Soltera 
FECHA DE NACIMIENTO: 31 de  Julio de 1982 
DOMICILIO: Antonio Canales Molano #488  Frac. Colinas del Valle  
 

OBJETIVOS 
 

• Desarrollarme dentro de una empresa competitiva aportando mis conocimientos y 
optimismo en el logro de las metas comunes 

• Ser reconocida en el área laboral mejorando día a día mi desarrollo humano, 
profesional, social y económico 

• Servir de una manera optima en cada una de mis actividades y ofrecer un servicio 
profesional en cada área de oportunidad presentada 

 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 
LICENCIATURA: Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 
Titulo: Licenciatura en Informática  2000-2004     
 
BACHILLERATO: Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CBTis 119 
Titulo: Técnico en Computación 1997-2000 
 
 

CURSOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

• Diplomado en Educación Inicial 

• Curso de Liderazgo y Superación Personal  

• Curso de Principiante en programación Neurolingüistica 

• Diplomado de Practicante de Programación Neurolingüistica 

• Constancia de asistencia a las sesiones de trabajo de actividades culturales 

• Reconocimiento por la participación en la 5° semana nacional de ciencia y 
tecnología  

• Reconocimiento obtenido de segundo lugar en el concurso de video promocional 
del Instituto Tecnológico  

• Reconocimiento por la participación en el XVII concurso nacional de creatividad 

• Reconocimiento obtenido  de segundo lugar en el XVII concurso  nacional de 
creatividad 

• Constancia de participación en el encuentro regional de prestadores de servicio 
comunitario 

• Constancia de participación en el congreso de Liderazgo Social  “Se Líder 2004” 

• Reconocimiento de participación en el curso de Superación Personal  

• Reconocimiento de participación en el Diplomado de Practicante de PNL 

• Curso de Auditor Líder.  



 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria  
 

• Coordinador Adminsitrativa en funciones de la Secretaria Particular de la Gerencia 
General. 

 
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas CEAT 
 

• Jefatura del Departamento de Control de Supervisión Administrativa y Financiera 
de Organismos Operadores de Agua. 

• Contrato como jefe del departamento y diversas funciones administrativas. 
 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
 

• Encargada del àrea de Relaciones Publicas y Auxiliar del Secretario Particular. 

• Controladora de documentos de la implementación del ISO en dicha dependencia  

• Contrato como auxiliar administrativo. 
 
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas CEAT 
 

• Auxiliar Administrativo  y controladora de documentos de la implementación del 
ISO en dicha dependencia  

• Contrato como auxiliar administrativo así como responsable del manejo del 
sistema de calidad y diversas funciones administrativas. 

 
Beyond Quality Systems 
 

• Consultora  de Calidad en la implementación del sistema ISO 9001-2000  

• Contrato como asesora de calidad  para la certificación de diversas instituciones 
en la implementación del ISO 9001-2000 

 
Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI) 
 

• Técnico especializado en el área de Comunicación y Difusión periodo  

• Contrato en el área de difusión, desarrollando funciones principales de 
comunicación y atención a usuarios 

 
 
Impartición de Cursos de Programación Neurolingüistica y Desarrollo personal y 
Profesional 
 

• CBTis 119 con una duración de 44 horas, a un total de 11 grupos 

• CBTis 236 con duración de 24 horas, a un total de 3 grupos 

• Centro de Capacitación, Creatividad y Desarrollo Profesional CKD 

• Dependencias de Gobierno  
 
 



HABILIDADES 
 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión y orientado a objetivos y metas 

• Facilidad de palabra y excelente trato al cliente 

• Proactiva y responsable  
 

CAMPO DE TRABAJO 
 

• Atención a usuarios  

• Actividades administrativas y de oficina 

• Instalación y Mantenimiento de Software 

• Análisis de Código  

• Conocimiento de lenguaje SQL Server  

• Capacitadora 

• Asesora de Calidad  

• Auditora de Calidad en ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


