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Inicie mi carrera laboral en 1989 en el Hotel Holiday Inn Mexicali como ejecutiva de ventas 
y en 1990 me hacen la invitación para colaborar como asistente en la Gerencia Nacional de 
Publicidad en la ciudad de México D.F. Con el Grupo Posadas de México que operaba la 
marca de hoteles Holiday Inn y Fiesta Americana , en 1991 decido estudiar mi carrera 
profesional licenciatura en Mercadotecnia y al mismo tiempo me invitan a participar en el 
inicio del Buró de Crédito en México con la compañía Dun & Bradstreet para ser la 
responsable de negociar con las principales empresas de nacionales mexicanas para que 
otorgarán su información crediticia y en nuestro país fuéramos armando un historial 
crediticio de las personas morales. A la fecha cuanto con más de 30 años de experiencia en 
el área del trato con la gente desenvolviéndome en el área ventas, mercadotecnia, área 
social comunitaria y gubernamental.  

 
 
 

EDUCACIÓN  
Licenciatura Mercadotecnia| UUniversidad Tecnológica de México  
1991- 1994 
México, D.F. 

 
Licenciatura en Nutrición| UUniversidad Vizcaya de las Américas  
2014-2017 
MEXICALI, B.C. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL  
 
 

Asesora en Atención Ciudadana 
Congreso del Estado de Baja California 

 
 

Asesor externo en gestión social comunitaria, organismos profesionales y de la 
sociedad civil en las gestiones que se presentaban de las diferentes necesidades del 
ciudadano y en la comunidad participando como un enlace entre la sociedad y el 
gobierno para las peticiones con las diferentes dependencias gubernamentales. 

 
Nov 2016 - Mar 2019. 

Maria Elena 

“Coordinadora de Atención Ciudadana” 

Araiza Casillas 



Coordinadora de Participación Ciudadana  
JJunta de Urbanización del Gobierno del Estado 

 
Enlace entre el Gobierno y el ciudadano para lograr la participación ciudadana de más 
del 80% que requiere la ley para llevar a cabo la pavimentación de las calles, vigilar el 
proceso del programa de rehabilitación de las calles en el programa de promoción 
antes y después de las obras.  
Feb 2009 – Nov 2016 

 
 
 
 

Representante Medico  
LABORATORIOS SCHERING PLOUGH 

 
Función principal, visita médica con la finalidad de recordar al médico los 
medicamentos de la marca en el mercado, visita a mayoristas, hospitales, farmacias 
vigilando que el producto este en existencia.  
Mar 2003 – Dic 2008  

 
 
 
 
 
 

APTITUDES  
 Desarrollo Social  
 Acercamiento con Grupos  

Comunitarios 

 
 Gestión Social  
 Organización de Eventos Masivos 


