Aspirante a consejera o consejero
distrital electoral o municipal electoral

RESUMEN CURRICULAR
Datos de identificación de la persona aspirante
Samantha Gheraldi

Cárdenas

Nombre completo

Apellido Paterno

Becerra

Apellido Materno

Licenciatura, maestría, especialidad, diplomado, doctorado, otro
(pondere, no exceda el espacio)
Licenciatura en Geografía de los años 2014 al 2018 titulada en el mes de noviembre por la modalidad de tesis en el mes de noviembre 2020
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Aspirante a consejera o consejero
distrital electoral o municipal electoral

Trayectoria laboral
Describir los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados
(pondere, no exceda el espacio)
- Participación en el congreso de Perspectivas geográficas con el proyecto de ‘’Riesgo en las edificaciones de la zona de Puerta de Hierro’’ - Participación en el Encuentro Nacional
para estudiantes de Geografía en San Luis Potosí con el proyecto de ‘’La industrialización y la percepción de los habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto 2008-2019 Participación en el Encuentro Nacional para Estudiantes de Geografía con la complementación de la investigación anterior (Querétaro; Universidad Autónoma de Querétaro) Participación en el Encuentro Nacional para Estudiantes de Geografía con la investigación ‘’ Teoría General de los Sistemas al estudio de las epidemias en los territorios y la
industrialización’’ (Morelia; Universidad Autónoma de México. - Investigación con trabajo de campo con el profesor Fernando Zaragoza de la Universidad de Guadalajara en 4
Ciénegas, Coahuila. - Apoyo a talleres de Medio Ambiente para la futura realización de un ordenamiento ecológico en el cerro del cuatro - Colaboración en el seminario de la
investigación para la universidad de Guadalajara con el proyecto de Censo de arbolados para la Doc. Margarita Anaya Corona - Colaboración como asistente en el IV Coloquio de
Investigación ‘’ sociedad, cultura y desarrollo. - Colaboración en Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la realización de cartografía - Apoyo en la realización cartográfica
para las Unidades Funcionales de Gestión Plena con el titular del proyecto Guillermo Pachuca Cabrera y de igual motivo la realización de prácticas profesionales como apoyo
administrativo. - Apoyo a la elaboración del Ordenamiento Ecológico Territorial en Ixtlahuacán del río con la colaboración de la Dra. Margarita Anaya Corona - Actualmente la
realización de la investigación sobre el estudio de las epidemias por la contaminación del agua y estudio ssocioambientes en base a la percepción de los habitantes en la zona del
Salto y Juanacatlán - Asistencia al coloquio de Paisaje. - Asistencia al coloquio de ‘’ Paisaje Físico- Geográficos y su aplicación para la Ordenación del Territorio - Asistencia como
colaboradora en el Festival de la tierra organizado por motivo del día de la tierra.

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Guadalajara

noviembre

07

, Jalisco; a

de

de 2020.

Atentamente

Samantha Gheraldi Cárdenas Becerra
Nombre completo y firma o huella dactilar
de la persona aspirante a consejera o consejero
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con domicilio en Parque de las Estrellas 2764, colonia Jardines del Bosque Centro, CP 44520, en Guadalajara, Jalisco, es el
responsable del uso, protección y tratamiento los datos personales que sean recabados. Los datos personales que proporcione a este Instituto Electoral serán utilizados única y exclusivamente para
llevar a cabo los objetivos y atribuciones del mismo. Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través del siguiente hipervínculo:
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/avisos/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD.pdf o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

Eliminada información dentro de 1 renglón consistente en la firma, fundamento legal: artículos 4.1, fracción V, 20 y 21.1, fracción
I, de
la2 Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los
Lineamientos Generales para la Protección de la Información confidencial y Reservada (LGPICR).

