NESLY GRISELL
ISLAS
RODRÍGUEZ
LIC. EN INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

FORMACI Ó N ACAD É MICA
Preparatoria Número 1
2013 – 2016
Período escolar finalizado con un promedio
de 8.54 obteniendo un reconocimiento en el
concurso estatal de arte del Estado de
Hidalgo en 2015 siendo ganadora de un
premio estatal para promover la cultura y el
arte,
Reconocimiento por parte de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y la
Preparatoria Número 1 por desempeño
deportivo en la disciplina de Tae Kwon Do en
2013 ganando el 1er lugar en la competencia
a nivel universitario del mismo deporte.
Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo
2016-2020
Actualmente curso el 8vo semestre de la
licenciatura en Intervención Educativa con
Línea Específica en Educación Ambiental,
con un promedio de 9,7.
Matrícula: 16441661

CONTACTO
neslyislas14@gmail.com

771 2038687

Facebook.com/NeslyGRodriguez/

ACERCA DE M Í
Soy una persona con visión prospectiva, dispuesta aceptar nuevos
retos así como en la disposición de innovar y crear ideas; trabajo
cooperativo e individual.

EXPERIENCIA
Colaboradora de diseño
ARTE Y DISEÑO
2017-2018
- Diseño de logotipos
- Serigrafía
- Trabajo en atención a clientes

Empleada
MC'DONALDS
2018-2019
- Encargada de atención al cliente
-Capacitación en mejora del servicio y calidad de empresa
- Encargada de ventas
- Capacitación en cocina

Capacitadora
INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA JUVENTUD
2019- ACTUALMENTE
-

Diseño curricular
Planificación y evaluación de cursos y proyectos
Diseño de proyectos con impacto social
Diagnóstico de problemáticas juveniles
Desarrollo de "Foros Juveniles Regionales"
Implementación de curso Proyectos de desarrollo sustentable

EDUCACI Ó N

HABILIDADES
- Gestión y administración educativa.

Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo

- Planeación y evaluación educativa,
proyectos de financiamiento y proyectos
culturales.

2017
- Desarrollo e implementación del proyecto Vengadores Ambientales
- Capacitación a estudiantes en temas ambientales
- Creación de huertos

- Diseño curricular

Universidad Pedagógica Nacional

- Intervención educativa

2018

- Capacitación en la creación de huertos
sustentables.

- Plan y desarrollo del programa cultural: "Festival de la palabra"
- Creación de talleres infantiles para la cultura y la recreación

-Comunicación digital.

Universidad Pedagógica Nacional

- Asesoría pedagógica.

2019

- Diseño de logotipos.

- Presentación del libro "Reconociendo mis saberes", obteniendo
constacia por participación en la presentación siendo autora del libro
para el proyecto de la convocatoria de PACMYC en el estado de
Hidalgo.

- Aprendizaje continuo.

Universidad Pedagógica Nacional

-Inteligencia emocional.

2019

- Manejo de conflictos.

- Diseño e implementación del proyecto de "Diálogo con Jóvenes por
el empleo verde"
- Diseño de cursos y talleres con temáticas de diseño de proyectos
ambientales sustentables

- Liderazgo.

UPFIM
2020

IDIOMAS

-8M Participación y constancia en el Foro "Mujeres Valientes"
- Discurso y exposición de temas feministas, comunidad LGBTTIQ,
equidad de género y violencia de género.

INGLÉS
LSM

TECNOLOG Í A Y PLATAFORMAS

GOOGLE CLASSROOM

PAQUETE DE OFFICE

COREL PHOTO - PAINT

SOFTWARE EN EDICIÓN
DE VÍDEOS Y AUDIO

