24 años
daniela.zepeda@upq.com

Formación Académica
Secundaria (2004-2007)
Secundaria Técnica 26. “Constituyentes de Querétaro”.
Graduado. Técnico en secretariado.
Preparatoria (2007-2010)
Colegio de Bachilleres “Azteca”.
Graduado. Técnico en desarrollo de negocios.
Licenciatura (2010-2014)
Universidad Autónoma de Querétaro.
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Pasante.

Experiencia Laboral
Supervisor (Octubre 2012 –Mayo 2013)
Secretaria de Desarrollo Social (Municipio de Querétaro)
Supervisión del programa “Detección de pobreza y marginación en el Municipio de
Querétaro”, así mismo, cumplía acciones de encuestador y de captura de
información en programas especializados.
Asesor de proyectos educativos (Mayo 2013-Mayo 2015)
Sala de Asesores (Universidad Autónoma de Querétaro)
Asesor en proyectos de investigación para la Universidad Autónoma de Querétaro
(UAQ). Realice actividades cuantitativas y cualitativas respecto a proyectos
innovadores que impacten en la educación a fin de obtener recursos financieros del
gobierno estatal y federal.
Administración en la Dirección de Planeación (Agosto 2015-Abril 2016)
Secretaría de Planeación (Universidad Autónoma de Querétaro)
Actividades administrativas, cronogramas, programación de actividades, recepción y
organización de documentación, recepción de llamadas, entre otros.

Informática
Bases de Datos: con los programas Word, Excel, SPSS.
Nivel avanzado.

Otras actividades
 Coordinadora del proyecto “Deserción en la educación superior” (2013-2014).
El cual consistió en describir y analizar las principales causas de la deserción en la
educación superior, y se generó una fórmula matemática para prevenir el abandono,
localizando características del alumno que lo lleven a la deserción.
 Auxiliar docente (2013-2014).
Durante dos semestres, auxiliar docente en la Licenciatura de Ciencias Políticas y
Administración Pública en las materias de estadística.
 Encuestas.
En dos ocasiones participe en procesos de encuestas, desde la formulación hasta el
análisis estadístico.
 México Contemporáneo 2012.
Curso impartido por El Colegio de México, el cual consto de mi asistencia durante 80
horas aula. Los temas impartidos fueron: Políticas Públicas en México, Historia de
Centro América y Presidencialismo Mexicano.
 Seminario “México más allá de México” (2013).
Impartido en la Universidad Autónoma de Querétaro, participe como exponente en el
tema de Centroamérica a partir del conocimiento adquirido en el curso de verano
“México Contemporáneo 2012” impartido por El Colegio de México.






 Seminario “Neo-Institucionalismo” (2014).
Impartid por la Universidad Autónoma de Querétaro.
 IV Encuentro Regional de Tutorías “Innovando la acción de Tutorial”. (2016)
Ponente con el trabajo de investigación “Deserción en la Educación Superior: el caso de la
Universidad Autónoma de Querétaro”

 Idioma Inglés: Nivel intermedio.

