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Karen Giovana Gaxiola De Alba 

Nacionalidad: mexicana 

20 años 

Soy una persona sumamente enfocada en colaborar en el proceso de diversas 
actividades para la mejora de un ambiente sano y activo. Una de mis más 
grandes metas es conseguir una vida plena y digna tanto para mi persona 
como para mi entorno.  
El mayor aporte que brindo al equipo de SAEMEX es el guiar a mis 
compañeros en metodologías de procesos y el aplicar estas mismas en el 
trabajo de campo.  
Siempre busco el apoyar y guiar a las personas a realizar de forma correcta 
el proceso hacia sus metas personales, utilizando sus valores, pensamiento 
crítico, desarrollo integral y sentido humano. 
Dentro de mis fortalezas y virtudes se encuentra el liderazgo, actitud positiva 
y la capacidad de desarrollar una solución para cualquier problema que se 
presente. Soy una persona segura y enfocada en lo que hace. 
 

• Escuela Primaria Roosevelt School (2004-2010)  
Formación Primaria con duración de 6 años, terminada. 

 
• Centro Escolar Torreblanca (2010-2013) 
Formación de Secundaria terminada 

 
• Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara (2013 - 2016) 
Formación de Bachillerato terminada 

 
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 

ITESO (Desde 2017) 
Actualmente cursando 4to semestre de profesional en la carrera 
de Ingeniería Industrial. 
 
 

 

Idiomas:  
• Español (lengua nativa) 
• Inglés (85%) 

Certificaciones: 
 -Cambridge FCE  
-IELTS general training  
      •francés (20%) 

 

Habilidades 

Formación Académica 
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Guillermo Figueroa González 
Nacionalidad: mexicana 

19 años 

Mi nombre es Guillermo Figueroa González, me apasiona el cambio, aprender y 

crear cosas nuevas. Tengo muchas ambiciones y definitivamente una de ellas es 

dejar una huella en el mundo para bien ayudando a las personas. 

Desde niño siempre he sido muy curioso, lo que me lleva a ser proactivo en 

todas las cosas que hago. 

El mayor aporte que le brindo a SAEMEX es que siempre me gusta ver cada 

situación desde todos los ángulos posibles. 

A veces pensar afuera de la caja no es suficiente, a veces se necesita pensar 

afuera del almacén de cajas. 

 

• Escuela Primaria Niña Obrera (2005-2011) 
Formación Primaria con duración de 6 años, terminada. 

 
• Secundaria 58 mixta (2011-2014) 

Formación de Secundaria terminada 
 

• Preparatoria Escuela Vocacional (2014-2017) 
Formación de Bachillerato terminada 
 

• Universidad de Guadalajara (2017-2018) 
Ingeniería trunca en física.  

 

Idiomas:  
• Español (lengua nativa) 
• Inglés (90%) 

Certificaciones: 
 -TOEIC  
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Blanca Juliza Luna Mendoza 

Nacionalidad: mexicana 

22 años 

Soy una persona preocupada por el ambiente, la salud y el bienestar de las 
personas, así como el de los animales. Al llevar un estilo de vida Vegano y 
“Straight Edge”, mi objetivo es lograr tener una vida larga y plena alejada 
de cualquier vicio o acciones que perjudiquen mi salud, respetando la vida 
de los demás seres vivos viviendo en armonía. 

Formo parte de voluntarios que se dedican a compartir y defender los 
derechos de los animales, así como voluntaria en PETA Latino a través de 
redes sociales, además, el tema de mejorar la salud a través de los 
alimentos me parece fascinante y de manera virtual, he tomado cursos y me 
he informado del mismo 

El mayor aporte que brindo al equipo de SAEMEX es el relacionado a temas 
fiscales y contables, así como el de guiar a mis compañeros para lograr que 
una idea se logre en temas monetarios y de impuestos. Mi meta es obtener 
conocimiento de otras áreas y compartirlo, ayudando a los demás. Entre mis 
fortalezas y virtudes se encuentra la actitud positiva, la amabilidad, la 
generosidad y la perseverancia. 

Idiomas:  
• Español (lengua nativa) 
• Inglés (50%) 

Certificaciones: 
 -British American Training  

  Formación Académica   
                                               

• Escuela Primaria J. Jesús González Gallo (2002-2008) 
Formación Primaria con duración de 6 años, terminada.  
 

• Escuela Secundaria Técnica No. 6 (2008-2011) 
Formación de Secundaria terminada en el taller de Contabilidad  
 

• Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBTIS) No.  201  (2011-2014) 
Formación de Bachillerato terminada y carrera técnica en Contabilidad  
 

• Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara (2014-2018) 
Actualmente cursando 8vo. semestre de profesional en la carrera en Contaduría Pública.  
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Ricardo Mendoza Martínez 

Nacionalidad: mexicana 

26 años 

 

Motivado por la solución de problemas, investigación y desarrollo, con 
emprendimiento y liderazgo. Me gusta el constante aprendizaje, así como su 
aplicación. 

El campo de conocimiento que aporto al equipo es en el diseño, materializando 
nuestras ideas con el conocimiento de herramientas y materiales en físico y 
virtual. 

Desde siempre eh tenido la inquietud en manipular los materiales a mi alcance, en 
darles un nuevo uso, creando cosas de utilidad. Siento de alguna manera 
impotencia cuando existen desperdicios de cualquier insumo, ya sea agua, o 
materiales con lo cual me motiva a buscar alternativas. Me encanta ver cuando la 
gente se une por una buena causa y de ser posible ser participe. 

 

• Preparatoria no. 11 UDG 
Formación de Bachillerato terminada 

• Universidad de Guadalajara 
Lic. en arquitectura (Carrera trunca) 

• Universidad de Guadalajara 
Licenciatura en Diseño Industrial (actualmente 
cursando 5to semestre) 

Extracurricular 
• Curso básico de instalaciones eléctricas 

residenciales y comerciales en baja tensión 
• Taller multidisciplinario de Interpretación 

tridimensional en torno a la obra de Mathias 
Goeritz 

• Innovation Workshop By Continental 
• Consejero General Universitario 
• Asistente al 1er Foro Regional del Bambú Colima 
• Egresado de la 3era generación del Laboratorio de 

Emprendimiento Social México 
• Egresado de la 11va generación del programa 

células de innovación de CANIETI 
• Coordinador de Centro UDG CUAAD de Hult Prize 

Idiomas:  
• Español (lengua nativa) 

• Inglés 60% 

 
Manejo de equipos, máquinas y 
herramientas. 
 
 Software: 

• AutoCAD 80% (2D) 

• SketchUp 90% 

• Inventor 60 % 

• Rhinoceros 50 % 

• Revit 50 % 

• Solid Works 40% 
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Madai Ramos Nava 

Nacionalidad: mexicana 

22 años 

Mi participación en Saemex, tiene la intención de apoyar en la 
resolución de una situación a satisfacción de quienes la viven y 
no de acuerdo con mi visión y posición. Soy consciente de la 
importancia de trabajar en equipo y con las personas de la 
colonia Agrícola. Por ello reconozco el peso que existe en la 
relación entre quienes “intervenimos” y quienes “son 
intervenidos”, en cuanto a los efectos que pueden generar mis 
acciones en colectivo. Sé que los cambios en la realidad social 
no serán uniterales, pues confío que trabajar en el proyecto 
también me transformará en mi cotidianidad. 

• Escuela Primaria Manuel López Cotilla (2002-2008) 
Formación Primaria con duración de 6 años, terminada. 

 
• Secundaria 35 Mixta Ricardo Flores Magón (2008-2011) 
Formación de Secundaria terminada 

 
• Preparatoria #10, Universidad de Guadalajara (2011-2014) 
Formación de Bachillerato terminada 

 
• Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 

(Desde 2014) 
Actualmente cursando 8vo semestre de profesional en la carrera de 
Psicología. 

 

Idiomas:  
• Español (lengua nativa) 

 


