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,¡: 2:014- 2015, Diplomando Alta Dirección, TECde Monterrey

l! 2009-2 OS,licenciatura en Ingeniería Ambiental, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occide te (ITESO) ,

f ti 2008 P, mavera, Intercambio académico, Universidad de Buenos Aires, Ciencias ambientales.
',1 r2003~2 OO,yreparatoria Colegio Cervantes Costa Rica.
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, :, I .,S cursos y foros
,

~ ;¡, xv Conreso Iberoamericano de Urbanismo, Medellín, septiembre 2012
I ~llntr<Jdu ción para el manejo de Ciclo-ciudades Manual integral de movilidad ciclista para ciudades:¡ mexica as, ITDP 2011 ..•.

l' taller d Respuesta a Desastres naturales: centro de acopio y líneas de acción, marzo 2009.
:'4°foro ~I avances y perspectivas ambientales de Jalisco "mitos y realidades del manejo de residuos",

,;:'flOlviemtJre2008." ,..

'[:Foro de Ila OECD de desarrollo sustentable: transporte y medio ambiente en un mundo globalizado,
,':noviemb e 2008. . l

" ,1

~~~iencia,profesional
;: l'

,! :Pmrdina~or de proyectos de movilidad no motorizada del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga,_-
, I ~alisco, desde noviembre 2010 a septiembre 2015.

j ;Diagnosti o de la situación actual del manejo de los residuos para municipios pertenecientes a la
r', sociació Int~rmunicjpal para la Protección del Medio Ambiente y DesarroJlo Sustentable del Lago de
Chápala IPROMADES. (Febrero-julio 2010)

lbiagnosti o y plan de manejo de residuos" para el municipio de Jocotepec e implementación de un
brograma piloto de separación secundaria de basura para San Juan Cosalá (verano 2009).
entro de Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco CIATEJ (2009) Proyecto de Aplicación

;rOfesionf
"

Diagnostico y análisis para la toma de decisiones en 3 cuencas hidrológicas del Estado de
I eracruz I
~etsotuti' n (2007}, pasantía, empre!;a ded¡cad;;a ;;al;;acopio dQ rQQiduoo Jl'\QtDlilC4C)Oinduot:riAI~Q.
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as acti idades
'11 • ,, 1

,'ti /' ,,,

i,~.Viaje idlsta desde Guadalajara hasta sao Pauto, Brasil, de didembre 2013 a junio 2014
,1 ~ , Guía e recorridos turísticos cíclístas por fa Ribera de Cajititlán 2010
, Movtlidad Solidaria, colectivo estudiantil, 2008 - 2009

REDU e, organlzadén estudiantil para la condentización del manejo de residuos, 2009

as,.< Ingles I ído y hablado ~J 80%
1j1 Francé hablado y leído 50%
¡ 1] Portug és hablado y leído 60%
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I h ,.rrnatícast
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¡: "Interne

.1~ .Prograrnas de office (Excel, Word, Power Point, Publisher).
,11 A 1 .
,j utocad.
:;: softwafe para cartografía y sistemas de información geográfica como es el ArcGIS.
;: "Water. hed modeling Sistem" WMS Programa para modeJación y simulación de cuencas hidrográfiCas

Google SketCh up.
, ': Photos op.
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,;'; 'Ilustrad r.
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