DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos: EDUARDO ANTONIO LEYVA LARRAGA
Fecha de nacimiento: 15 de Agosto de 1986.
Lugar de nacimiento: san Luis potosí s.l.p.
Dirección: Av. Coral #533 frac. Esmeralda.
Teléfono: 0444443799431- 8161680
Email: eduleylar@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:
 Secundaria técnica en el área de industria del vestido en Esc. Sec. Tec. Numero 31
 2009- 2012 Bachillerato Tecnológico en el área físico- matemático de la carrera de
computación en el centro educativo Cuautitlán Izcalli.
 2015- 2017 Licenciatura en derecho por la universidad interamericana para el
desarrollo UNID (titulado)

CURSOS:
Diplomado en nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Curso de derechos humanos del proyecto reforma DH.
Técnico en electrónica en Cecati #27 (trunca)
Inglés blocbuster us 1 en el centro de idiomas de la universidad autónoma de san Luis
potosí.

HISTORIA LABORAL:










2018- 2018 SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN HONEYWELL AUTOMOTIVE.
SPPIDER CITADELLA. ( GRUPO SPPIDER)
2018 2018 SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE SAN LUIS POTOSÍ (GRUPO SSIA)
2016- 2017 EN SIICA SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA COMO
PERSONAL ADMINISTRATIVO EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y
LICITACIONES DE INFRAESTRUCTURA.
2010- 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS
(NEGOCIO PROPIO)
2012-2014 ABARROTES LEYVA (NEGOCIO PROPIO)
2011-2012 CAJERO CASINO PALMAS SLP.
2010- 2011 TEJACRON SLP. ÁREA DE VENTAS.
2007-2008 ENCARGADO DE COMEDOR 3M (EUREST PROPERMEALSS)
2006-2007 FABRICAS DE FRANCIA EN EL ÁREA DE VENTAS DE JUEGOS
ELECTRONICOS.

IDIOMAS:
 Inglés A2 Básico.

INFORMÁTICA:
 Conocimientos medios altos técnico –usuario
 Windows, mac, Ubuntu.
 Procesadores de texto
 Hojas de calculo
 Bases de datos
 Microsoft office, open office
 Internet
 Diseño de blogs y paguinas web
 Mantenimiento y reparación e instalacion de equipo.
 Istalacion de hadwere y software
 Recuperación de archivos
 Extracción de archivos rar, zip y zap.

HABILIDADES:
Seguridad aeroportuaria y patrimonial, coordinación de equipos de trabajo, selección de
personal, prevención de incidentes y evaluación de riesgos, manejo de brigadas de
rescate, evacuación y primeros auxilios, prevención del delito, cacheo, manejo de
máquina de rayos x pipe, manejo de cctv y puntos estratégicos, seguridad e higiene,
electrónica, redacción de escritos como actas administrativas y licitaciones, mecánica
automotriz básica, fotografía y recopilación de evidencias, manejo de efectivo, manejo
de radiofrecuencias con clave numérica y alfabeto universal, manejo y calibrado de
arcos y detectores manuales así como de traza para detección de explosivos sólidos y
líquidos, administración e inventarios.

OTROS.
Manejo de diferentes tipos vehículos
Licencia tipo automovilista
Facilidad para aprender.

REFERENCIAS:
Además de los puestos de trabajo les podré ofrecer las que consideren oportunas en caso
de que me las soliciten, así como de la realización de cualquier curso que especialice mi
trabajo dentro de la empresa.

