Colleen Marie Dorgan Cecil
FACULTY ACTIVO

PERFIL PROFESIONAL
Bilingüe-bicultural, lider/jugador en equipos de trabajo. Habilidad de trato con las personas
altamente desarrollada, con énfasis en coordinar, motivar, capacitar, estructurar, y dirigir
para obtener óptimos resultados en los proyectos. Buen humorada y optimista.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Fundación Telmex, A.C., México D.F.

Junior League de México, México D.F.

Coordinador de relaciones públicas y asesor
administrativo para una fundación filantrópica
de una corporación internacional en
telecomunicaciones.
Responsabilidades múltiples que incluyen:
desarrollar, estructurar y capacitar el grupo de
voluntarios, revisar y analizar peticiones, dar
asesoría en formular peticiones, visitar las
instituciones y organizaciones solicitantes,
facilitar el pago de las donaciones otorgadas,
coordinar con las medias de comunicación, y
representante oficial de la fundación.

Amplio rango de experiencia en actividades
voluntarios de administración, capacitación,
relaciones publicas, publicidad, mercadotecnia,
y recaudación de fondos para esta organización
sin fines de lucro.

Clínica de Ortolalia, México D.F.
Club Alemán de México, D.F.
Clases Particulares (Varios)
Instructor de Yoga Kundalini.
Responsable por la organización, planeación,
motivación e enseñanza de los aspectos
filosóficos y prácticos de yoga
Kundalini.

IMPACTO
Diseño de la Imagen Personal, México D.F.
Diseñadora de imagen personal y profesional.
Utilizando varias técnicas como el uso creativo
de color, la selección del vestuario, la exhibición
de mercancía, y el diseño de interior, de
guardarropa y materiales de publicidad. Se logra
crear una imagen visual positiva para una
variedad de clientes que incluyen hombres y
mujeres profesionales, artistas y cantantes,
concursantes de Señorita México, boutiques, y
distribuidores y fabricantes de ropa.
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Macmillan-Heinamann Editores,
S.A. de C.V., México D.F.

Bachillerato Alexander Bain, S.C.,
México, D.F.

Grupo Editorial Proyección de México, S.A. de
C.V., México D.F.
Offset Multicolor, S.A. de C.V., México, D.F.
Conferencista especializado y asesor para la
planeación de seminarios de venta para
editoriales de libros de texto, de comercio, y de
cultura. Representante de relaciones públicas,
ventas, y diseño gráfico para distintas
publicaciones.

Instituto Anglo-Mexicano de Cultura, A.C.,
México, D.F.
Peterson Lomas High School, S.C., México D.F.
Rosary High School, Aurora Illinois
Experiencia en capacitación y enseñanza para
grupos e individuos, desarrollo y planeación de
material, programas, talleres y seminarios a nivel
preparatoria, y profesional sobre distintos temas.

EDUCACIÓN
Licenciatura en Educación Bicultural,
Universidad de las Américas, México, D.F.

Diplomado en Análisis de Color e Imagen Personal,
Color Perspectives, Inc. Portland, Oregon

Diplomado en Eficiencia en el Trabajo
Voluntariado, Universidad de Anahuac, México, D.F.

Constancia de Profesor de Idiomas #51/47,
Universidad Nacional Autónoma de México, D.F.

Diplomado en Voluntariado Social, Universidad
Iberoamericana, México, D.F.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES / CLUBES

Instructora Yoga Kundalini – Certificado
Internacional – Universidad de Guadalajara,

Junior League de México – Organización
internacional de mujeres voluntarios
profesionales.

Instituto de Investigación Kundalini (KRI),
Asociación Internacional de Maestros
de Yoga Kundalini (IKYTA)

Club Alemán de México – Centro de deportes y
cultura para el intercambio de actividades
interculturales.

