
CURRICULUM VITAE 

LAURA MENDEZ VARELA 

DIRECCIÓN ACTUAL: 

 El refugio, Poanas, Dgo. 

ESTADO CIVIL:  

Soltera. 

HISTORIAL ACADEMICO 

EDUCACION PREESCOLAR: 

Jardín de Niños “Héroe de Nacozari”, de la comunidad de Rojas Nombre de 

Dios, Dgo., 1989-1990 (constancia). 

EDUCACION PRIMARIA: 

Esc. Prim. “Cuauhtémoc”, de la comunidad de Rojas Nombre de Dios Durango. 

1990-1997. (certificado). 

EDUCACION SECUNDARIA: 

Esc. Sec. Gral. “Niños Héroes”, prolongación Hidalgo, Villa Unión, Poanas, 

Dgo., de 1997-2000 (certificado). 

EDUCACION PREPARATORIA: 

Centro de Estudios de Bachillerato 6/5, carretera a Cieneguilla km 1, en Villa 

Unión, Poanas, Dgo. 2000-2003. (certificado). 

EDUCACION NIVEL MEDIO SUPERIOR: 

Escuela Comercial Técnica “Instituto Comercial Villa Unión”, entre calles 

Victoria y Ruiz Cortines s/n, Villa Unión, Poanas, Dgo., 2009-2012 (titulo). 

EDUCACION NIVEL SUPERIOR: 

Actualmente esto cursando el 7° semestre de la licenciatura en ciencias de la 

educación en la UPD Universidad Pedagógica de Durango. 

 

 

 

 



 

INTERESES 

Mi prioridad es prepararme para tener una mejor calidad de vida y brindarle una 

mejor educación a mis hijos, trabajar y seguir estudiando para adquirir más 

conocimientos y ponerlos en prácticas en mi trabajo y en la vida diaria y en donde 

sea necesario y se presente la oportunidad, permanecer dispuesta a aprovechar 

nuevas oportunidades en el ámbito laboral y personal, y más que nada realizar un 

buen trabajo y brindar un buen servicio, ya que tu trabajo te recomienda. 

 

 

RESUMEN DE HABILIDADES 

 Dominio del equipo de cómputo. 

 Habilidad para redactar correspondencia. 

 Técnicas para escribir e interpretar taquigrafía. 

 Conocimientos contables. 

 

 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

1. Realización de servicio social en Presidencia Municipal de Poanas en el 

año 2012 en la oficina de Programas Federales por un lapso de 200 horas. 

2. Trabaje por un periodo de 3 años como secretaria en la Presidencia 

Municipal de Poanas como secretaria en la oficina de regidores en la 

administración 2013-2016. 

3. Actualmente estoy trabajando en Presidencia Municipal como directivo en el 

departamento del Instituto de la Mujer, en la Administración 2016-2019. 


