
 

NOMBRE: 

Gloria Sánchez Alcántar 

 

CARGO O PUESTO:  

Jefe de departamento B  

 

DEPARTAMENTO, ÁREA O UNIDAD DE LA QUE ES RESPONSABLE: 

Actividades de Grupos Vulnerables 

 

DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección Operativa 

 

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS COMPROBABLE:  

Maestría en Fisioterapia Deportiva (en proceso de titulación) 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

1. 

Periodo de inicio (01/08/2008): 

Periodo de conclusión (15/07/2013): 

Nombre o denominación de la institución o empresa: Escuela Superior de deportes de CODE 

Jalisco 

Cargo o puesto desempeñado: Docente 

Campo de experiencia: Docente de la especialidad de Deporte Adaptado en diferentes 

semestres de la licenciatura “Licenciado en Deportes en la materia de Deporte Adaptado”. El 

temario que impartía dependía del semestre, exponía temas sobre las diferentes 

discapacidades, las limitaciones y capacidades, adaptaciones a los diferentes deportes y 

reglamentos, clasificaciones por deporte y modelo de competencia. 

 

2.-  

Periodo de inicio (01/05/2013): 

Periodo de conclusión (30/06/2014): 

Nombre o denominación de la institución o empresa: COMUDE Zapopan 

Cargo o puesto desempeñado: Instructor deportivo 

Campo de experiencia: Como atleta de alto rendimiento en la disciplina de natación de 2003 a  

2006 y como corredora de medio fondo de 2007 a 2012 disciplina en la que represente a 

México en los Juegos Parapanamericanos Río 2007, Abierto nacional de Estados Unidos 2008, 

Helena Hutzeler Suiza 2008, Juegos Paraolimpicos Beijing 2008, Juegos Parapanamericanos 

Guadalajara 2011. Voluntaria en la disciplina de natación en selecciones Jalisco de natación 

Ciegos y débiles visuales, Discapacidad intelectual y silla de ruedas. Asistí como voluntario a 

diferentes Paralimpiadas nacionales en las disciplinas de Natación silla de Ruedas, Atletismo 

Ciegos y débiles visuales. 

 

3.- 

Periodo de inicio (01/07/2014): 

Periodo de conclusión: a la fecha 

Nombre o denominación de la institución o empresa: COMUDE Zapopan 

Cargo o puesto desempeñado: Jefe de Actividades de grupos Vulnerables 

Campo de experiencia: Como atleta paralímpico de nivel internacional de 2003 a 2012, como 

Licenciado en Deportes en la materia de deporte adaptado, donde realice prácticas deportivas 

y realice mi servicio social con la selección Jalisco de Atletismo sobre silla de ruedas. Así 



como el conocimiento adquirido como  docente de la escuela superior de deportes. 

 

 


