INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ®

CV ATENEA PÓLITO SOTO
Estudios Realizados:
Licenciatura en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene varios diplomados
destacando; Planeación y Administración Estratégica; Inglés de negocios.
Certificaciones
Está certificada como capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Facilitadores
para Jóvenes Emprendedores otorgados por la CMIC; Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de
Competencia “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” otorgado por
el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Experiencia profesional:
Asociada del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales desde el 2012. Ha ocupado distintos cargos
directivos en temas de empleo y control de emociones. Trabajo en París como asistente de enseñanza del idioma
español; En Canadá fue instructora del idioma español en la Universidad de Canadá y Asesor Internacional de
Mercadotecnia y Ventas. Ha sido asesora en materia de coaching en distintos temas de desarrollo humano.
Experiencia Académica:
Cuenta con más de 10 años como docente a nivel bachillerato y licenciatura en programas presenciales y a distancia
en distintas universidades e instituciones educativas en las áreas de administración, desarrollo y recursos humanos
impartiendo cursos como: actitud y cambio de hábitos, administración del tiempo, asertividad, control de
emociones; desarrollo humano, equipos de trabajo, inteligencia emocional, liderazgo, manejo del estrés, ortografía,
ortografía y redacción, redacción, relaciones interpersonales, servicio al cliente, solución de problemas, trabajo en
equipo, trabajo en equipo con equidad de género; administración del tiempo, varios de ellos impartidos con
técnicas contemplativas.
Ha impartido también una diversidad de cursos de actualización en empresas y entidades públicas sobre temas
administrativos, desarrollo organizacional, desarrollo humano, administrativos, empleo e idiomas. Algunos
ejemplos son con Unión de Capacitadores; Asociación Mexicana de Franquicias; Liverpool; ACAPE; Instituto de
Género de la Universidad Autónoma de Santa Domingo; Instituto de Vivienda del Distrito Federal; Secretaría de
Energía; SENASICA.
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