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Objetivo Personal
Desarrollarme como un exitoso profesionista,
abriéndome paso a través de mis conocimientos y
experiencia.

Educación
2011-2013 CUCSH GUADALAJARA,JAL

 Licenciatura en Geografía

Experiencia y Proyectos
Académicos

 Mayo 2010 Ponente en el coloquio
Interdepartamental de Análisis de Datos
cuantitativos para estudiantes.

 Agosto 2010 Ponente en el 5to ELEG con
sede en la ciudad de Quito, Ecuador; con el
tema “Cambio Climático y sus repercusiones
en la biodiversidad de México”.

 Julio 2011 Asistente al curso Introducción a
los sistemas de Información Geográfica.

 Verano 2011-2012 Participante en las
dependencias de gobierno SEDEUR y
SEMADES en el proyecto “Manejo de
residuos sólidos y su disposición final del
estado de Jalisco” realizando evaluaciones
de impacto ambiental, gestión de normas
ambientales e inspeccionando al sector
privado (rellenos sanitarios).

 Spring 2011-Publicación del articulo
“Accesibilidad geográfica a las unidades de



salud pública del municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, 2011”.

 2011-2012 Presidente de la licenciatura en
Geografía

 Septiembre 2012 Ponente en el 6to ELEG
con sede en la ciudad de Caracas,
Venezuela; con el tema “Crecimiento urbano
de la ciudad de Zapopan 2000-2010”.

 2012-2013 Consejero General Universitario
del CUCSH (CGU).

 Enero 2013 Estudiante de ESL en Los
AngelesUnifiedSchoolDistrictDivision of Adult
and CareerEducation

Experiencia Laboral
2013-2014 CARTODATA

 Técnico en el área de Cartografía y SIG.

2014 – 2015 CARTODATA

 Coordinador del proyecto “Actualización
catastral en Los Cabos BCJS”.

Habilidades Especiales

IDIOMA

 Dominio en el idioma Ingles 75%, con
facilidad de lectura, comprensión y
redacción.

MANEJO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

 Manejo del Sistema Operativo Windows en
todas sus versiones con mucha facilidad, así
como la utilización de las aplicaciones de los
paquetes de office.

 Manejo del sistema operativo IOS.

 Facilidad para la navegación a través de la
web.



 Manejo de Sistemas de Posición Global
(GPS).

 Conocimiento y manejo de los programas
ArcGis, ArcView ,Idrisi,AutoCad,
Photoshop,Seam Editor, Orthovista, Au4 y
Application master.

PERSONALES

 Facilidad para relacionarme con terceros
 Palabra de convencimiento
 Actitud positiva
 Excelente compañerismo laboral

Áreas de Interés laboral

 Evaluaciones del funcionamiento del sistema
territorial.

 Desarrollo de proyectos cartográficos.
 Desarrollo de proyectos sustentables.
 Evaluaciones de impacto ambiental.
 Análisis espacial.
 Manejo de residuos sólidos.
 Gestión de normatividad ambiental.
 Capacitación de seguridad ambiental


