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Registro de candidatos para la integración del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de lntereses del

Coelgio de Bachilleres para el periodo 2019-2020

noviembre
Ciudad de México de 2019

¡NG. NOE REYNOSO ROJAS
Director de Estadística y Tecnologías de la lnformación
y la Comunicación y Presidente Suplente del Comité de Ética
y de Prevención de Conflictos de lntereses

En atención a la Convocatoria del 07 de noviembre del presente año, yo

Eric Arturo Arriaga Vargas
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Manifiesto mi interés por participar como candidato en el proceso de elección de integrantes del Comité de Et¡ca
y de Prevención de Conflictos e lntereses del Coelgio de Bachilleres para el periodo 2019 -2020,
representando el siguiente nivel jeÉrquico:

Marca con una X
Secretaría
Dírección de Area
Subdirección de Area
Jefatura de Departamento X
Operativo

25

Mis datos personales son: Fotografía

Cargo:

Coordinador de Tutoría y Orientación. Plantel 8 Cuajimalpr

--*r*-
Area de adscripción:

Subdirección.

Matrícula:

2150284

Correo electrónico:

ericvedderTT@hotmail.com

Teléfono:
5812 1562y 55 6707 5218

Ext. Telefónica:
211
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Mi interés en ser parte del Comité de Etica y de Prevención de Conflictos de lntereses del Colegio de
Bachilleres para el periodo 2019 - 2020 es:
Explicar brevemente la importancia que tiene para usted foi'mar parte de este Comité

Para mi es importante participar en este comité, ya que la prevención de conflictos de interés es sumamente
importante para cualquier institución publica, así mismo, me interesa ya que se tratan los casos de acoso u

hostigamiento sexual, para darles un seguimiento y solución a dichos casos.

Semblanza curricular:
Señalar la inforrnación más relevante sobre su farmación académica y t nal

Egresado de la Licenciatura de Psicología en la Universidad Salesiana en elaño de 2010, en elaño 2011
ingreso a trabajar en CONALEP Estado de México, plantel ElZarco, desempeñándome como orientador, mi
estancia en ese plantel fue de tres años, posteriormente ingreso al Colegio de Bachilleres en Agosto del año
2015 como orientador en el plantel 5 Satélite, posteriormente en el año de 2018 me cambio de plantel al
plantel 8 Cuajimalpa y en abril de ese año asumo la Coordinación de Tutoría y Orientación desempeñándome
en este puesto hasta la fecha, en agosto de 2018 comienzo los estudios de maestría en Tutoría y Orientación
en la Universidad del Valle de México, terminando aproximadamente en septiembre del siguiente año (2020).
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