JANINE CRUZ GARCÍA
Profesional en Desarrollo Internacional

EXP ERIEN CIA LABO RAL

D A T O S D E
C O N T A C T O

FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE ADMINISTRACIÓN Y
01/2020- 01/2021
POLÍTICAS PÚBLICAS (FIIAPP).

+34 640.11.69.75

Prácticas en Asistencia Técnica Pública

- Gestión técnica y logística de proyectos de cooperación al desarrollo internacional financiados por la

janine.cruz.g@hotmail.com

Comisión Europea
- Apoyo en la revisión y redacción de propuestas, planes de visibilidad y comunicación, presupuestos,
backstoopings, entre otros de proyectos de hermanamientos, cooperación delegada y asistencia técnica.
- Recopilación de las novedades semanales de proyectos de la Fundación.

www.linkedin.com/in/janine
jcg

BARCELONA INTERNTIONAL PUBLIC POLICY HUB

Proyecto personal:
Human Rights Post
https://humanrightspost.wi
xsite.com/sitioweb?lang=en

Asistente del área de operaciones

06/2019 – 08/2019

- Apoyo en la logística de conferencias con agenda internacional y el curso de verano “Global Affairs
Summer School”.
- Evaluación del curso de verano “Global Affairs Summer School” y creación de propuesta de estrategia
de marketing para la próxima edición.
- Seguimiento de los proyectos gestionados en el HUB para diseminar las novedades entre los
proyectistas.
10/2017 – 08/2018
MINISTERIO DE LA JUVENTUD. QUERÉTARO, MEXICO

REFEREN CIAS
FIIAPP
Ruth Jaramillo
Responsable de equipo
Email: ruth.jaramillo@fiiapp.es

Consultora de políticas públicas y mentora en derechos humanos
- Evaluación de programas y políticas públicas dirigidas a la juventud con enfoque en derechos humanos.
- Creación de iniciativa de ley para la inclusión de los derechos humanos en el sistema de educación
obligatorio.
- Capacitadora de derechos humanos en escuelas públicas en áreas rurales del estado de Querétaro.

HABILIDADES

CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES PÉDAGOGIQUES. BORDEAUX, FRANCIA

•

Asistente de profesor de idioma español

•
•

Excelente
comunicación
(escrita y oral)
Liderazgo
Creatividad,
organización,
planeación, visión innovadora,
compromiso al aprendizaje
continuo, servicio.

- Creación de estrategias y material educativo de español y la cultura mexicana.
- Dar clases de español y la cultura mexicana a estudiantes de la preparatoria pública Jaufré Rudel.
- Manejo de club de conversación para alumnos de último grado con el propósito de mejorar la nota
de expresión y comprensión oral en el examen final de idioma español.

NGO CENTRO DE RECURSOS INTERNACIONALES C.E.R.I. MEXICO

•
•

- Coordinación del proyecto nacional “Herencias con Causa” dirigido a un público potencial que pudiera
contribuir con sus donaciones a las ONG’s en México a través de sus testamentos.
- Creación de estrategia de recaudación de fondos en 3 meses cumpliendo el objetivo en un 120%.
- Soporte en la coordinación de cursos técnicos en diferentes ciudades de México.

Paquete Microsoft Office:
Excel, Word, Power Point,
etc. (nivel avanzado)
SAP (básico)
SPSS (básico)

EDUCACIÓ N
Master “International Development“
INSTITUT BARCELONA
D’ESTUDIS INTERNACIONALS
IBEI- POMPEU FABRA

IDIOMAS
•
•
•
•
•

06/2015 – 09/2015

Subdirectora de vinculación con el sector privado

HERRAMI ENT AS
•

10/2015 – 04/2016

Cursos: Evaluación de Programas en Desarrollo
Cooperación y Desarrollo internacional, Tendencias
Globales y Sostenibilidad, EU Project Management,
entre otros.
09/ 2018- 09/2020

Español -Native speaker
Inglés- IELTS C1 7.0
Francés- DELF B2
Catalán- A2
Portugués- A1

Licenciatura en Relaciones
Internacionales
UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE MÉXICO
Promedio final : 9.05/10
2010-2014

P REMIOS
EDUCACIÓ N
ADICION AL
•

Certificado en Relaciones
Internacionales
École Supérieure du Commerce
Extérieur, Summer School.
Paris. Francia 06-07 2012.
•
Curso sobre la Unión Europea
Escuela diplomática- Ministerio de
Asuntos Exteriores España
10-12 2020

•
•
•

DELEGADA DE MÉXICO EN LA 15ª CUMBRE INTERNACIONAL “YOUTH FOR HUMAN RIGHTS”,
NACIONES UNIDAS. NY, USA 07/2018.
DIPUTADA JUVENIL 2017, QUERÉTARO MEXICO.
PREMIO DE LIDERAZGO, UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, 2014.

VO LUN T ARIADO
•
•
•
•

REPRESENTANTE DEL MASTER “INTERNATIONAL DEVELOPMENT”. IBEI-POMPEU FABRA.
BARCELONA, ESPAÑA 09/2018 – 06/2019
CONSEJERA CIUDADANA JUVENIL. QUERETARO, MEXICO 09/2017- 09/2018
RELACIONES PÚBLICAS Y TRADUCTORA FRANCÉS-ESPAÑOL. LE PÔLE MAGNETIC. BORDEAUX,
FRANCE 01/2016- 04/2016
COORDINADORA ESTATAL DE PROGRAMAS. JÓVENES POR LOS DERECHOS HUMANOS.
MEXICO 11/2014-09/2018.

Barcelona, 5 de marzo de 2021

FINNOVA
Asunto: carta de motivos para prácticas en gestión de proyectos

Mi nombre es Janine Cruz García y estoy en búsqueda de prácticas
profesionales en el área de gestión de proyectos internacionales. Tengo
experiencia de 1 año en asistencia técnica apoyando en diferentes etapas del
ciclo de proyectos en programas implementados en la región de África (SAHEL,
MENA), América Latina y los Balcanes con fondos de la Comisión Europea en
temas de desarrollo, justicia, paz y seguridad. Me gustaría continuar
construyendo mi carrera profesional en la gestión de proyectos ya que me
apasiona este trabajo, cuento con las certificaciones de idiomas inglés C1 y
francés B2, formación de un master de desarrollo internacional y recientemente
concluí el curso de estudios de la Unión Europea en la escuela diplomática de
España. Igualmente tengo experiencia en el fomento de alianzas con los
sectores público, privado y académico, creación de eventos y cumbres
internacionales, así como la creación de talleres.
Me gustaría tomar esta práctica en FINNOVA ya que el área de innovación en
los negocios es un sector dinámico, y en el cual me siento muy cómoda
desenvolviéndome. En el master cursé las asignaturas de Tendencias Globales
y Sostenibilidad y Política Internacional sobre el Cambio Climático en las cuales
revisamos las tendencias en el aprovechamiento de los recursos naturales de
manera sostenible así como los tendencias a nivel internacional en el cambio
de modelos productivos hacia unos sustentables. En este sentido, quisiera
llevar este conocimiento a la práctica y combinar mi experiencia y conocimientos
en gestión de proyectos, la Unión Europea y sostenibilidad y considero que esta
experiencia se asocia estrechamente con mis objetivos profesionales al mismo
tiempo que puedo contribuir a la consecución de los objetivos de FINNOVA.
A lo largo de mi carrera profesional y académica he demostrado un alto
compromiso y responsabilidad. Soy una persona que se adapta fácilmente a
nuevos retos y siempre busco mejorar mi entorno a través del servicio y trabajo
en equipo.
Me gustaría formar parte de su equipo y espero podamos entablar una
conversación próximamente.
Janine Cruz García
+34640116975
janine.cruz.g@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/janinejcg/

