ANDREA LISSETE RAMÍREZ RENTERÍA
Correo electrónico: andrea.ramirez@jalisco.gob.mx Teléfono oficina: 01 (33) 3818 2800 Ext. 52663

FORMACIÓN ACADÉMICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE, ITESO.
Licenciatura en Relaciones Internacionales | Tlaquepaque, Jalisco 2011-2016
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, UNIVA PLANTEL VALLARTA.
Bachillerato con Especialización en Derecho| Puerto Vallarta, Jalisco 2008-2011.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
INSTITUTO JALISCIENSE PARA MIGRANTES
Coordinadora de Protección y Gestión Jurídica
JUN2018-ACTUALIDAD
Encargada de la atención y tramitación de solicitudes de jaliscienses en el extranjero ante diversas instituciones.
Colaboración con diversas Secretarías, entidades e instituciones a nivel municipal, estatal y federal, para promover la prestación de
servicios a la población migrante.
Miembro de la Red Interinstitucional de Migración y Género.
Atención, asesoría y acompañamiento en trámites de regularización migratoria de personas extranjeras en Jalisco.
Atención, asesoría legal y apoyo a la reinserción de personas jaliscienses repatriadas.
GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A DE C.V
Coordinadora de Asuntos Comerciales
Coordinación de áreas comerciales con áreas operativas de la empresa
Vinculación entre asuntos del área Comercial y Dirección General
Atención a clientes industriales con mayor relevancia para la empresa
Relaciones públicas

MAY2016-MAY2018

CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR (COMCE) DE OCCIDENTE
Directora de Vinculación
ENE-ABR2016
Vinculación institucional con entes públicos y privados.
Organización de eventos (Foros, seminarios, cursos, reuniones mensuales con afiliados).
Atención a visitas diplomáticas y líderes empresariales
Apoyo en planeación de misiones comerciales
Afiliación de nuevas empresas
Atención a socios (información de comercio exterior, agendas comerciales, vinculación con otras empresas, etc.)
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Consultora durante Visita in loco de la CIDH a México
Colaboración en logística de eventos y coordinación institucional
Análisis de la situación de DDHH en el país con base en los foros y entrevistas realizadas
Colaboración en redacción del Comunicado de Prensa de la visita.
Encargada de agenda de entrevistas de Comisionados y Secretaría Ejecutiva con medios de comunicación.
Elaboración de Actas de reuniones con organizaciones, sociedad civil y autoridades.
Convocatoria a la conferencia de prensa de la CIDH.
Distribución del comunicado de prensa entre medios de comunicación de México.

SEP-OCT2015

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
JUN-AGO2015
Pasante del periodo de verano 2015 dentro del Departamento de Prensa y Comunicación
Encargada de la elaboración de comunicados de prensa sobre temas tales como víctimas de tortura, desaparición forzada, violencia
infantil, entre otros.
Continuación
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Redacción del informe del 155° Periodo de Sesiones de la Comisión.
Encargada del proyecto de lanzamiento del nuevo Portal de Sistema de Peticiones Individuales: Convocatoria, comunicado de
prensa oficial, campaña en redes.
Traducción, colaboración en elaboración y resumen de Medidas Cautelares.
Encargada de campañas en redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube y envío masivo de correos electrónicos).
Vínculo con medios de comunicación y misiones permanentes de Estados de la OEA.
Cobertura del 156° Periodo de Sesiones de la Comisión.

COLABORADORA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
ITESO – Tlaquepaque, Jalisco.
ENE2013-ACTUAL
Colaboradora del Proyecto de Investigación del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) con publicaciones en las Revistas Académicas Xipe Totek y Espiral.
Colaboración tanto en investigación como en redacción de la investigación titulada “¿Por qué matan a los defensores y defensoras
de los derechos humanos en México?”, de la cual se han realizado y publicado nueve artículos.
Colaboré en el planteamiento de la metodología de la investigación, incluyendo objetivo, justificación, preguntas de investigación,
hipótesis y marco teórico-metodológico de la investigación.

MY WORLD JALISCO ONU 2015
Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Gobierno del Estado de Jalisco
MAY2014 –SEP2015
Líder del proyecto por parte de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.
Conformación del equipo operativo y coordinación de relaciones institucionales.
Convocatoria y formación de alianzas estratégicas (Organizaciones de la Sociedad Civil, Academia, Sector Público y Privado)
Convocatoria y capacitación de más de 360 voluntarios.
Organización y logística de rueda de prensa y evento de lanzamiento.
Gestión de asistencia y comunicación de Directora Adjunta del proyecto en Nueva York, Kristin Gutekunst.
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Gobierno del Estado de Jalisco
AGO 2013- JUN2015
Prácticas Profesionales dentro de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación, desempeñando las siguientes actividades:
Líder de Proyecto MY WORLD JALISCO 2015, encuesta de Naciones Unidas en colaboración con sector público, privado y
sociedad civil.
Apoyo logístico en elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.
Vinculación entre IE Singapore y SUBSEPLAN para realización de Acuerdos.
Búsqueda de convocatorias y premios internacionales.
FORO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE BIENESTAR Y DESARROLLO
Subsecretaría de Planeación y Evaluación | Gobierno del Estado de Jalisco
AGO –NOV2014
Miembro del Comité Organizador del 1er Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo en la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco.
Gerente de seguimiento de ponentes: Contacto inicial, invitación, acuerdo de confirmación, propuesta de itinerarios y vuelos,
requerimientos especiales, solicitud de sus presentaciones y de artículos inéditos para la publicación final y atender a los mismos
durante toda su estancia en el Foro.
Colaboración en logística y de planificación de programa del evento.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS


IDIOMAS:
Inglés-Certificación TOEFL ITP







INFORMÁTICA:
Paquete office
Redes sociales
Sistema Operativo Windows.
Manejo de base de datos.
Manejo de equipo de
cómputo.







OTRAS:
Investigación y resolución de
conflictos.
Negociación y trabajo en
equipo.
Facilidad de comunicación
oral y escrita.
Redacción
de
textos
académicos.
Habilidades analíticas e
interpretativas.

