CURRICULUM VITAE

VICTOR MANUEL ALCARAZ GOMEZ

FORMACIÓN ACADÉMICA:
NIVEL PRIMARIA: Escuela primaria “estado de Morelos” ubicada en tecuala
nayarit colonia mancillas.
NIVEL SECUNDARIA: Escuela secundaria general “niños héroes” ubicada en
tecuala nayarit, col Vicente guerrero.
BACHILLERATO: Escuela preparatoria numero 4 “Luis castillo ledon” de
pendiente de la universidad autónoma de nayarit, ubicada en la zona centro de
tecuala nayarit.
LICENCIATURA: licenciado en derecho por la universidad autónoma de nayarit
ubicada en la ciudad de la cultura amado nervo en Tepic nayarit.

TRAYECTORIA ACADEMICA Y LABORAL:


Ganador del segundo lugar del concurso de matemáticas en el nivel de
cuarto grado de la zona escolar 057 en el año de 1997.



Ganador de primer lugar en “la olimpiada del conocimiento infantil” en su
etapa de zona escolar, en el ciclo 1998-1999.



Ganador de tercer lugar en “la olimpiada del conocimiento infantil” en su
etapa de sector, en el ciclo 1998-1999.



Ganador del segundo lugar en el concurso “niño presidente por un día”
en el año de 1999.



Participante en la olimpiada del conocimiento infantil a nivel estado en el
ciclo 1998-1999.



Primer lugar de aprovechamiento en el nivel secundaria con promedio
final de 9.9.



Sexto lugar de aprovechamiento en el bachillerato con promedio de 94.



Asesor de educación para adultos en el instituto nayarita para la
educación de los adultos en el 2002.



Presidente de la sociedad de alumnos de la escuela preparatoria
numero 4 “Luis castillo ledon” dependiente de la UAN en el ciclo escolar
2004 - 2005.



En nivel licenciatura promedio general de 95 titulación automática por
promedio.



Congresista en el congreso de derecho celebrado en Tepic Nayarit “la
reforma liberal Juárez en el siglo XXI” en el 2007 universidad autónoma
de Nayarit.



Congresista en “las VIII jornadas de actualización en criminalistica”
llevadas acabo en el instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM en
octubre de 2007 ciudad universitaria México DF.



Congresista en el congreso de derecho celebrado en Tepic Nayarit “los
nuevos paradigmas del derecho en el siglo XXI” en el 2009 universidad
autónoma de Nayarit.



Testimonio satisfactorio en el examen EGEL de egreso aplicado por
CENEVAL de la licenciatura de derecho noviembre 2010.



coordinador de la zona norte de la federación de estudiantes de la
universidad autónoma de Nayarit FEUAN 2006 - 2012.



Diplomado en asesorías y tutorías docentes, impartido por el
departamento de asesorías y tutorías de la universidad autónoma de
Nayarit.



CONGRESISTA EN 1ER CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE “gestión
deportiva

escuela

real

Madrid”

2009

convocado

por

ALHUVA

ENTRETENIMIENTO Y Universidad del valle de México, México DF.



ASESOR

JURIDICO:

INCUBADORA

DE

NEGOCIOS

UNIVERSIDAD

TECNOLOGICA DE LA COSTA 2005-2011.


Consultor jurídico independiente.



Catedrático universitario de las carreras de contaduría, administración,
mercadotecnia y derecho en la unidad académica del norte dependiente de la
universidad autónoma de Nayarit; titular de las materias de derecho mercantil,
derecho del trabajo, problemas socioeconómicos y políticos de México, marco
legal de la administración pública y fundamentos de derecho del 2011 y a la
fecha.



DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE TECUALA DE SEPTIEMBRE 2014 A
LA FECHA.

