
  

 

 

Blanca Anahí Torres Armijo 

 

Experiencia Laboral 

[2000] [2004] Técnico Docente Sede Cedral, S.L.P. 
 IEEA,[Instituto  Estatal de Educación para Adultos] 
 
[2004]-[2008] Auxiliar Administrativo, Centro de 
Salud Cedral, S.L.P. 
 
[2009] Auxiliar Contable, Refaccionaria Mata Cedral 
S.L.P. 
 
[2008]- Colegio de Bachilleres del Estado de San 
Luis Potosí. 
[Bibliotecario] [Plantel 03, Cedral.] 

[2017] Capacitador Asistente Electoral. INE 
[Instituto Nacional Electoral.] 

[2021] Capacitador Asistente Electoral, INE 
[Instituto Nacional Electoral] 

Formación Académica. 

Lic. En Administración De Empresas. 

Maestría en Educación con Especialidad en 
Metodología de la Investigación.(en curso) 

 Actualización Pedagógica. 

 Diplomado en Mercadotecnia en 2020. 

 Aulas Virtuales [Curso 2021] 

 Cultura económica [Certificado 2021]. 

 Manejo intermedio de Excel [Diploma 2021]  

 Disciplina en el trabajo en 2022[Certificado] 
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 Habilidades  para una vida en plenitud 

 Diploma[ 2022] 

 Aprendizaje basado en problemas[2022] 

 Neuropedagogia [Constancia 2022] 

 Habilidades Digitales Para la Docencia. 

 

Parte  de mis logros profesionales  de 2010 a 2021, inicie con mi 
propio negocio que después de 11 años continúa siendo rentable 
e innovador, y en 2017 obtuve mi Título Profesional, siendo esto 
una herramienta más para poder cubrir horas frente a grupo  y 
abrir puertas de Trabajo en otras dependencias de Gobierno.  
En 2019 fue reconocido mi trabajo resultado de esto la 
Representación Sindical, a partir de esta fecha he tenido la 
oportunidad de participar en plenos de Representantes Sindicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CURRÍCULUM VITAE 

Compañeros afiliados a este Gremio Sindical 

con el gusto de saludarlos y presentarme, mi 

nombre Blanca Anahí Torres Armijo Lic. En 

Administración de Empresas , cursando la 

maestría en Educación, con la oportunidad y 

el derecho que me posibilitan los estatutos de 

nuestro Sindicato me interesa proponerme 

como Candidata a la Secretaria de Finanzas del Sindicato 

Independiente de Trabajadores  de Colegio de Bachilleres, tal 

como lo marca la convocatoria emitida por nuestro Secretario 

General,  cuento con 13 años de servicio en el plantel  03 de  

Cedral con la representación Sindical del mismo, siempre con 

la convicción sindical  ante todo, participando en los Plenos  

XXVII el 14 de noviembre 2019, XXVIII en octubre 2021  y XXIX  

Junio 2021, apoyo para las elecciones de Ratificación del 

Contrato Colectivo en Mayo 2022, participación en Eventos 

Deportivos ,culturales , regionales y estatales, además del 

cumplimiento responsable en cada llamado que me ha 

conferido el Comité Estatal. Con el espíritu de servicio, una 

actitud positiva y preparación suficiente para trabajar a 

beneficio de todos los agremiados. 

 “Siempre en busca del bienestar y la estabilidad laboral de los 

trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis 

Potosí” 


