
 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jonathan 

“Subdirector Administrativo” 

HABILIDADES E IDIOMAS 

Rosas Molina 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

EDUCACIÓN 

UABC, FCA  

Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 2018‐2020 

OBJETIVO PROFESIONAL 
El compromiso y lealtad a los valores son los que rigen mi vida, trabajo con transparencia y objetividad, 
utilizar los recursos con ética y profesionalismo, brindar el servicio público con total pasión a servir, para 
brindar en todo momento un trabajo completamente eficiente y eficaz. 

Español Iniciativa. Entusiasmo. Perseverancia. 
Propositivo. Actualización constante. 
Flexibilidad. Decisión. Tenacidad. 
Trabajo en equipo. Creatividad. 
Dinamismo. 

Software : Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook, Sistemas de 

seguridad. 

Inglés 

Mexicali, México 

UABC, FCA  

Lic. Informática “Mención Honorifica” 2011‐2015 
Mexicali, México 

2016 – a la fecha 
Mexicali, México 

Área Tronco Común e Informática. 

 Materias impartidas: Sistema de Información, Sistemas operativos y 
Mantenimiento de computadoras. 

 Clases de manera dinámica, con ejercicios y exposiciones. 
 Clases motivacionales de manera personal y directa en los temas 
 más actualizados. 

Maestro UABC - FCA 

2007 – a la fecha 
Mexicali, México 

 Atención directa, rápida y personalizada con los clientes.  
 Responder las llamadas telefónicas así como el manejo de las 

comunicaciones verbales y escritas, la reparación de equipos de cómputo, 
así como la organización de la oficina y la gestión de los proyectos. 

 Seguridad empresarial e informática. 
 Instalación de redes y servidores.  
 Venta, reparación e instalación de hardware y software.  
 Enfocado en brindar  servicios de calidad y ofreciendo productos de marcas 

reconocidas que proporcionen soluciones a las necesidades de la 
empresas reales mejorando su desarrollo  en sus distintas áreas, siempre 
con la finalidad de superar las expectativas de los clientes. 

 Experto en equipo de cómputo Apple Mac tanto en hardware y software. 

Propietario de WINMAC SISTEMAS 

2020 – a 2021 
Mexicali, México 

 Jefe del Departamento de Informática 


