CURRICULUM
NOMBRE: LAURA CRUZ TOPETE

DATOS PERSONALES
EN ESTE APARTADO CONTIENE ESTADO CIVIL, FECHA DE NACIMIENTO,
DOMICILIO, RFC, EDAD, NACIONALIDAD, TELEFONOS PARTICULARES, SE
ENTREGA EN VERSION PUBLICA PUESTO QUE ES INFORMACION
CONFIDENCIAL

EDUCACION:
PRIMARIA: 1963-1969 Escuela José Ma. Mercado, Guachinango Jalisco
Equivalente De Secundaria G.E.D 1977-1978 Chicago III
Graduada de varios cursos como, Recursos Humanos, Educación Social, Inglés y
Servicios Humanitarios.
EXPERIENCIA LABORAL:
2012-2015. Presidenta Municipal de Guachinango Jalisco México
1992 al presente, comerciante. Principalmente tiendas de abarrotes de productos
mexicanos en el estado de Iowa U.S y México, también una estación de radio en
español.
1987-1992, IBP, Inc., gerente de empleo. Encargada de entrevistar y dar empleo a
los aplicantes para una campaña con más de 1800 empleados.
1985-1987, IBP, Inc. Secretaria en oficina de personal. Encargada de contestar
teléfonos, mantener archivos intérprete, reportes de actividades y ayudar en la
orientación de los nuevos empleados.
1984-1985, IBP, Inc. Reclutadora de Empleados. Viajar por varios estados del sur
de E.U. con el propósito de contratar personal para las plantas de IBP. En los
estados de Iowa y Nebraska.
1981-1984, Swift packing Co. Directora de seguridad para el empleado. Encargada
de la prevención de accidentes en el empleo y supervisar el debido cuidado de las
personas que se lastimaban o se accidentaban en el trabajo.
1973-1981. Empleada de producción. Trabajo de producción en varias empresas,
como ensamble. Empaque. Limpieza, manejo de maquinaria de varios tipos y corte
de carne.
TRABAJOS VOLUNTARIOS:

A partir de 1989, empecé como voluntaria dando platicas acerca de los hispanos en
E.U. en diferentes escuelas, iglesias y colegios en el estado de Iowa, además servía
como interprete para la policía y las cortes con hispanos que no hablaban inglés,
por más de 2 años impartí clases de inglés a un grupo de adultos en la empresa
IBP. Inc.

